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NO TE OLVIDES……
OCTUBRE
19

Lección Magistral
Teatro-8:00 a.m.
23 y 24 Feria de Salud- S.U.M.
8:00 a.m.
24
Ceremonia de Iniciación
Organizaciones Estudiantiles
Teatro-6:00 p.m.
25
Jueves de las HumanidadesSala Museo Rafael Hernández
5:00 p.m.
Noviembre
2y3
15
15
29
30

Congreso de Teología 2007
Teatro-8:00 a.m.
Feria de Bienestar
Centro de Estudiantes
8:00 a.m.
Jueves de las Humanidades
Sala Museo Rafael Hernández
5:00 p.m.
Concierto de Navidad
Teatro-8:00 p.m.
Actividad de Acción de Gracias
Centro de Estudiantes
8:00 a.m.

COLABORADORES
Débora Hernández • María C. M. De
Guerrero • Mildred García • Yasmine
Cruz • Ada J. Cortés • Carlos Delgado
Reinaldo Robles

Prof. Marilina Wayland, Rectora

La calidad es un continuo reto.
Para las instituciones de educación
superior, éste se expresa en
una transformación sobre los
significados de la excelencia
académica. Más de dos décadas
de investigación insisten en la
importancia de los resultados
de la experiencia educativa y la
formación de un educando para un
mundo de grandes transformaciones
sociales y económicas. Apenas
la educación superior satisfacía
los requerimientos de calidad a
través de una abarcadora oferta
programática, un excelente perfil
de facultad y la calidad de los
estudiantes de nuevo ingreso,
se añadían otros criterios de
excelencia académica, la retención,
la efectividad en el manejo de los
recursos y los resultados de las
investigaciones de la facultad.
Las instituciones de educación
superior se encuentran ante el gran
reto de demostrar, más allá de


credenciales e investigaciones, el
desarrollo del pensamiento crítico
de los egresados, su capacidad
para la solución de problemas
complejos y su dominio de las
competencias comunicativas. Sin
perder de vista la investigación
en la disciplina, cada día más, la
investigación de cómo se aprende
y cómo se enseña una disciplina,
es parte del discurso académico de
amplios sectores del profesorado
universitario.
El saber en una disciplina es
ahora una reflexión y una acción;
propone una articulación coherente
de lo que se debe aprender y la
manera como se aprende que, a
su vez, transforme el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Procura
hacer explícito como se aprende:
un proceso interno, individual y casi
autónomo. La calidad, la búsqueda
de la excelencia académica, ha
transformado la enseñanza en un
quehacer investigativo.

Para el Recinto Metro, este diálogo
sobre la excelencia académica
implica una reflexión de cómo
las disciplinas se acercan a las
cualidades del educando que se
aspira formar: líder, empresaria
y empresario, ciudadana y ciudadano del mundo. Esta propuesta
de excelencia académica no
compromete el rigor y las altas
expectativas sobre el currículo, la
docencia, la facultad, las actividades
cocurriculares y la gerencia académica. Al contrario, compromete
todo el quehacer académico para
desarrollar un educando que
compita y exceda, que proponga,
cree e implante soluciones a los
problemas de sus comunidades,
que comprenda y se desempeñe
con éxito en un mundo de trabajo
multicultural y transnacional.
Enmarcar el trabajo de una disciplina en un proyecto educativo
a b a r cador, pertinente y de
trascendencia no es una tarea fácil:
Involucra a toda la comunidad
universitaria. Hace del concepto
de
comunidad
universitaria
una acción, un trabajo común,
concertado y coherente hacia
las metas del programa, del
Recinto. Pensar en el Recinto, en
sus estudiantes, en su desempeño
y actuar a favor de los criterios
de excelencia de la educación
superior es la tarea de esta ocasión
y de todos los días. Ante el reto
de la calidad, la alternativa es el
concierto de voluntades.

La palabra calidad en su aspecto
etimol ó g i c o d e r i v a d a d e l a
voz latina ”qualitas” establece
juicio sobre algo o alguien.
Hace referencia inmediata a las
propiedades inherentes útiles
para juzgar el valor y clasifica las
circunstancias y condiciones en
una jerarquización comúnmente
conocida que va en gradación
desde lo bueno, lo superior hasta
lo excelente. Al aplicar el concepto
en el ámbito educativo del Recinto,
tenemos que afirmar que el
compromiso, servicio y ejecución
de nuestros alumnos, como
parte fundamental de su perfil
universitario, es de excelencia.
Prueba fehaciente de este juicio es

la dinámica estudiantil al colaborar,
promover, organizar y auspiciar
una serie de actividades en y fuera
del Recinto. Son muchísimas y muy
variadas las actividades donde se
ve a las asociaciones estudiantiles y
al Consejo de Estudiantes liderando
las mismas siempre al amparo
del Decanato de Estudiantes
y de diversos compañeros de
facultad que sirven de estímulo
y modelo a nuestros jóvenes. Me
limito a mencionar algunas de estas
actividades:
• El Círculo de Psicología
coordinó los talleres: Modificación
de conducta y Desarrollo de competencias y reto del profesional de
psicología.
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• La Asociación Doctoral de
Estudiantes de Historia publicó
el primer número de la revista
Cronos.
• La Asociación de Estudiantes de
Tecnología Médica participó en el
proceso de registro en la clínica de
salud efectuada en el Colegio de
niños sordos San Gabriel.
• Se constituyó un grupo de 27
estudiantes orientadores quienes
trabajarán en equipo con los
orientadores profesionales del
Recinto. Éstos tomaron una serie
de seminarios que los capacitan
para ejercer sus funciones.
• La Asociación Estudiantil de
Educación Física ofreció un taller
de Aeróbicos y Baile creativo.

1. Varios miembros de la directiva de la Asociación
de Estudiantes de Contabilidad reciben el premio
Asociación Más Destacada del Año 2006-2007,
posan orgullosos junto a la Decana de Estudiantes,
Dra. Carmen Oquendo y la Profa. Myrna Reyes,
Directora de la Escuela de Economía.
2. El Prof. Alex Rodríguez, Facultad de Mercadeo;
la Profa. Marilina Wayland, Rectora del Recinto
Metro de la UIPR; los estudiantes ganadores del
Primer Lugar del Premio Mercadeo Estudiantil de
Primera Hora y la Asociación de Ejecutivos
de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME)
Ariana Mestre, Fernando Vázquez y Cristina Vargas;
el Prof. Carlos Fonseca, Facultad de Mercadeo; la
Dra. Ana L. Román y Lcdo. Fredrick Vega, Decano
de la Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas.

• La Asociación de Estudiantes
de Contabilidad coordinó la
conferencia Controles internos
y auditoría de sistemas de
información.
• La Asociación de Estudiantes
de Futuros Trabajadores Sociales
junto a la Facultad de Educación
y Profesiones de la Conducta
colaboró en la promoción y la
presentación del libro ¿Por qué los
ángeles lloran? Pedofilia: Crimen
imperdonable de la autora Mariana
Filón.
• La Asociación Cristiana ofreció
las siguientes charlas: Metas y
perseverancia ( dirigida a jóvenes
de entre 15 a 20 años, residentes en
la Institución de Corrección Juvenil
Federal ) y El verdadero motivo de
la Navidad. Además realizaron
un encuentro con ex-miembros de
ACU en la Iglesia de Dios Mission
Board en el Señorial.
• Miembros de diferentes organizaciones estudiantiles planificaron la conferencia Pornografía
infantil en Puerto Rico y Enmiendas
al Código Penal.
• Diversas asociaciones estudiantiles se involucraron en
actividades de servicio comunitario
y de naturaleza social para orientar
sobre temas como: violencia
doméstica, inteligencia emocional,


patología forense, uso del polígrafo, entre otras.
Así mismo el Consejo de
Estudiantes no sólo organiza
la Fiesta de Bienvenida a los
estudiantes de nuevo ingreso,
el Taller de Capacitación de las
Organizaciones Estudiantiles y el
Concierto de Navidad, sino también tiene un papel determinante
en la evaluación de solicitudes para
becas de libros y becas especiales
del Recinto.
Otro ejemplo de la calidad
estudiantil, sin duda, la experiencia
que reciben nuestros alumnos al
participar en internados;así como
la gratificación por las múltiples
becas que premian su esfuerzo.
El Programa de Estudiantes de
Honor del Recinto cuenta con una
matrícula de 199 estudiantes. En el
Servicio Ecuménico de Graduación,
355 alumnos recibieron reconocimiento por sus ejecutorias
académicas. Del mismo modo en
octubre, fueron reconocidos 100
estudiantes pertenecientes a la lista
de la Rectora y 515 de la lista de la
Decana.
Tenemos estudiantes que se
distinguen por su participación
en los siguientes internados:

Internado Congresional Córdova
y Fernós, Fundación José Ortega y
Gasset, Internado Legislativo Jorge
Alberto Ramos Comas, Internado
con el Consulado General de E.U.
tanto en Milán como en Roma,
el internado auspiciado por The
Hispanic Association of Colleges
and Universities, Internado Global
Village for Future Leaders of
Business and Industry auspiciado
por el Instituto Lacocca de la
Universidad de Lehigh, Internado
de Investigación en los Rocky
Mountain Laboratories y en el
National Institute of Enviromental
Health Sciences.
Varios de nuestros estudiantes
han sido acreedores de las
becas de la Fundación Alberto
Hernández Domínguez y la Beca
José Jaime Pierluisi. Otros también
se han destacado en programas
de inmersión de estudios e
intercambios estudiantiles: Viaje
a China organizado por el
International Laureate Scholar
Program, Summer in Maryland
(inmersión en el idioma inglés)
y el Programa de Intercambio e
Inmersión de la Universidad de
Towson en Maryland.
Si hablamos de calidad, definitivamente el término que mejor
describe a los estudiantes del
Recinto Metro tiene que expresarse
con el calificativo de excelencia,
pues sus gestiones y acciones
hablan por sí solas.

Yasmine Cruz Rivera
Catedrática
Departamento de Español
Facultad de Estudios Humanísticos
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SALUD, BIENESTAR Y CALIDAD DE
VIDA, trilogía esencial para ejercer
normalmente las funciones de la
vida cotidiana. Ello depende de
infinidad de factores, pero en carácter prioritario, podemos mencionar
la capacitación (conocimientos) y las
responsabilidades individuales,
sociales y públicas (del Estado).

y la salud están estrechamente
relacionados, por lo que debemos
prestar muy especial atención a los
riesgos de que se afecta debido a
las malas condiciones del trabajo.
Hay que estar muy pendiente de
que algunos riesgos son inevitables,
tales como agentes físicos, químicos
y biológicos.

La SALUD, ese estado en que el
ser orgánico normalmente ejerce
todas las destrezas, engloba las
funciones de bienestar físico,
mental y social, además de la
ausencia de enfermedades. Es un
derecho humano que puede irse
perdiendo o logrando. El trabajo

EL BIENESTAR, como está definido,
es copia de las cosas necesarias
para vivir bien, esto es, una vida
holgada y abastecida de cuanto
conduce a pasarla bien y con
tranquilidad. Comprende un
bienestar físico, mental y social.
Naturalmente, sin una salud



normal y favorable se hace difícil
y hasta imposible en algunos casos
disfrutar de un BIENESTAR estable
y adecuado.
La gestión personal, ya sea
individual o en equipo, impactan
en gran medida el éxito de
cualquier institución o empresa. Es

por ello imprescindible una eficaz
comunicación con información
correcta y adecuada al ambiente
y las circunstancias del entorno
de trabajo.
Al personal debe
permitírsele aportar ideas, las
cuales sean bien recibidas. Debe
propiciarse un ambiente donde
germinen y florezcan las buenas

actitudes, valores y conductas
que abonen al profesionalismo,
mejoramiento y liderazgo. Es
importante tratar de alcanzar el
lema de “adaptar” el trabajo al
ser humano y cada ser humano a
su trabajo.

3. La Profa. Marilina Wayland, Rectora del Recinto Metro
de la UIPR, observando unas orquídeas durante la Feria
Cosechando Salud organizada por CAPUCAVI.
4 y 5. La comunidad universitaria y el público que nos
visitó en el Centro de Estudiantes disfrutaron de la Feria
Cosechando Salud celebrada en el 2006.
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El equipo de profesores, estudiantes, empleados y administrativos del Recinto Metro que participaron durante la actividad
“Comienza el Semestre de Buena Forma: caminando o corriendo bicicleta” escenificada en el Parque Lineal del Río Bayamón
el 1 de septiembre de 2007.
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7. La Dra. Carmen Oquendo, Decana de Estudiantes; la
Profa. Miriam Rivera, de la Escuela de Trabajo Social y
Raquel Fuentes, Ayudante Administrativo del Decanato
de Estudiantes y varios estudiantes, posan para el
lente de Carlos Delgado previo al inicio de “Comienza
el Semestre de Buena Forma: caminando o corriendo
bicicleta”.
8. El Dr. Izander Rosado, Decano de Ciencias y
Tecnología; la Srta. María de los A. Cabello y el Sr.
Eduardo Hernández, ambos Consejeros Profesionales
del Programa de Orientación Universitaria durante la
caminata.
9. La Lcda. Migdalia Texidor, Decana de Estudios,
durante el recorrido del evento “Comienza el Semestre
de Buena Forma: caminando o corriendo bicicleta”.
10. Participantes durante el proceso de registro que
estuvo a cargo de la fraternidad Phi Alpha Omega.
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Todo personal con autoridad de
mando tiene la responsabilidad de
inspirar, apoyar e impulsar. Sus
gestiones deben contribuir a crear
un clima participativo, favorable de
cooperación lo cual favorezca el
espíritu de equipo. Naturalmente
en la operación de toda institución
existen obligaciones generales,
específicas y de la vigilancia del
cumplimiento.
Nuestra comunidad universitaria es
una privilegiada. Procuramos una
eficaz comunicación e información
correcta para desarrollar nuestro
interés profesional e intelectual.
Se han implantado programas
de capacitación y mejoramiento
administrativo de los recursos
humanos del Recinto Metropolitano, tales como: Liderazgo, Autoestima, Documentación de Acciones
disciplinarias, Responsabilidades y
Deberes del Patrono, entre otros.
En la rama de SALUD y BIENESTAR
se ofrecen seminarios que cubren
temas diversos. La mujer y la
Salud, Planes de Emergencias
y Cómo preservar la estructura
y postura física. No podemos
pasar por lo alto la intensa labor
de la Oficina de Vida Religiosa
que tan acertadamente fomenta
el compromiso religioso tanto en
lo personal como social hacia las
comunidades desafortunadas.
Manifestaciones de apoyo se han
llevado a cabo, con la asistencia
de niños necesitados, reclusas y
personas sin hogar, en los Servicios
de Acción de Gracias del Recinto
Metropolitano, en las actividades
de las Organizaciones estudiantiles
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y en el Programa de Colaboración
con el Caño Martín Peña, entre
otros.
La salud mental y física se nutre de
las artes: teatro, música, pintura.
De nada de esto adolece esta
comunidad universitaria.
Para alcanzar la CALIDAD DE VIDA
ORGANIZATIVA se dependerá,
principalmente, de la eficiencia



de los procesos utilizados y de las
personas participantes, para así
lograr una calidad total con ventaja
competitiva.

		

Mildred García-Ramírez
Catedrática Asociada
Departamento de Español
Facultad de Estudios Humanísticos

Tired of the rut of Thursday
evenings? The Faculty of
Humanistic Studies cordially
invites you to the “Thursdays of
the Humanities,” an intellectually
exciting series of activities including
book and art presentations,
panels, lectures, roundtables, and
artistic performances by faculty
and students. These events are
held at the Sala Rafael Hernández
(3rd floor) on various Thursdays
from 5:00 to 7:00 pm. Lively
camaraderie and refreshments
follow the activities.

The aim of the Thursdays of the
Humanities is to share the creative
and
professional
production
of members of the Humanistic
Studies Faculty with the academic
community of the Metro Campus.
The events are designed to
stimulate interest and discussion,
in a multidisciplinary fashion,
around topics of concern within
the humanistic disciplines—art,
history, literature, language, music,
religion, and the social sciences.

The “Thursdays of the Humanities”
have been successfully offered for
two consecutive semesters since
September 2006 and are now
into the third round of events. This
semester (August-December 2007)
the activities include the following:
(See calendar on next page)
11. La Dra. Carmen J. Pagán; de la Escuela de
Teología; el Dr. Luis B. Aguirre, de la Escuela de
Trabajo Social; la Dra. Maribel Tamargo, Directora
del CIIEG y la Dra. Milagros Colón, también de la
Escuela de Trabajo Social durante una conferencia
como parte del evento Jueves de las Humanidades
organizado por el Decanato de Estudios
Humanísticos.
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September 20
“Acercamiento al Género,”
a panel presentation by Dr.
Milagros Colón (School of Social
work), Dr. Vivian Rodríguez
(School of Psychology), Dr. Luis
B. Aguirre (School of Social
Work), Dr. Carmen J. Pagán
(School of Theology), and Dr.
Maribel Tamargo (Spanish
Department)

De convivencias:
Buenos modales y
comportamiento
• Esté a la hora pautada en reuniones y otras actividades profesionales.
• Dé los buenos días y una sonrisa a todas las personas; no cuesta
dinero ni gran esfuerzo.
• En actividades profesionales inactive o ponga a vibrar su teléfono
celular antes de entrar.
• Permanezca en las reuniones o actividades profesionales hasta
que terminen.

October 25
“La ocupación de las márgenes
del Caño Martín Peña: Vivencias
de sus pobladores,” a report
of findings of student research
projects supervised by Dr. Pedro
González (History Department)

• En el restaurante no ocasione molestias innecesarias a sus vecinos
de mesas:
- Hable y ríase en tono moderado, especialmente si es un grupo
		 de personas.
- Inactive o ponga a vibrar su celular; retírese de la mesa para su
		 conversación personal.
- Al terminar la comida, regrese su silla a la posición original.
• Al cruzar una vía pública:
- Trate de hacerlo por el lugar indicado (autorizado); nunca por
		 el medio de un bloque.

November 15
“Hallazgos de investigaciones
de miembros distinguidos
de la Facultad de Estudios
Humanísticos,” presentations
by Dr. Rita Molinero (Spanish
Department) and Lic. Héctor
Luis Acevedo (Liberal Arts
Department)
Students, professors, and the
public at large are welcome
at these informative, thoughtprovoking, and entertaining
Thursdays of the Humanities.

María C. M. de Guerrero
English Department
Humanistic Studies Faculty

- Aligere el paso al cruzar la calle.
• Use las luces direccionales de su vehículo al :
- Cambiar de carril
- Doblar a la derecha o izquierda
• En el estacionamiento, coloque su vehículo entre las dos líneas
y no obstaculice el derecho de otras personas.

In memoriam
Dra. Berenice E. Tapia González
Catedrática • Escuela de Psicología
20 años de servicios
Destacada labor en el desarrollo del Centro
Interdisciplinario de Investigación de Estudios
del Género (CIIEG) y la creación de la Maestría en
Artes en Estudios de las Mujeres y el Género
Dra. Carmen Ana Escoda Lastra
Catedrática Asociada • Escuela de Trabajo Social
20 1/2 años de servicios
Profa. María H. Márquez Cabán
Jornada Parcial • Escuela de Psicología
8 meses de servicios
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Dr. Norman González Ferreira
Catedrático • Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas
29 años de servicios
Profa. Viviam Ortiz Cruz
Jornada Parcial
Escuela de Psicología, Facultad de Educación
y Profesiones de la Conducta
18 años de servicios
Sr. José L. Tous Rivera
Conservación y Servicios Generales
25 años de servicios

Universidad Interamericana de Puerto Rico
Recinto Metropolitano
PO Box 191293
San Juan, PR 00919-1293

UNIVERSIDAD
DE PUERTO RICO
R E C I N T O

M E T R O P O L I TA N O
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