
Caribbean University recibe visita del
Departamento de Educación Federal

El Dr. Javier Delgado, Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles y la Dra. Ana E. Cucurella-Adorno, 
Presidenta de Caribbean University, comparten con el Dr. William Taggart, Chief Operating Officer y 
el Sr. Larry Springs, Assistant of the Chief Operating Officer del Departamento de Educación Federal.

Caribbean University gana Campeonato de Béisbol de la LAI 2011
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Iniciamos el 2011 con nuevas 
resoluciones, metas retantes y un 
nivel muy alto de motivación. Para 
nuestra Institución tenemos grandes 
proyectos dirigidos a continuar  
la excelencia en educación  
universitaria cumpliendo con las 
expectativas de los estudiantes que nos seleccionan como su centro de  
estudios. A la vez, continuamos ofreciendo servicios a la comunidad  
demostrando la dedicación de nuestra facultad y estudiantes. En el pasado 
año realizamos múltiples proyectos enfocados en la enseñanza y el servicio a 
la comunidad. También realizamos actividades en las que resaltamos la cultura 
y el arte a través de varios eventos. Se destacan los trabajos liderados por el 
Programa Graduado en Artes en Educación con especialidad en Museología.

Este año Caribbean University inició con el logro de nuestros Gryphons en el 
béisbol quienes se proclamaron campeones en la LAI. Este triunfo nos regocija,  
ya que hace menos de tres años que ingresamos a dicha organización. Mi  
agradecimiento a todo el personal del Departamento Atlético y a nuestros  
atletas que se esforzaron para hacer de esta meta una realidad.

Nos encontramos desarrollando ambiciosos proyectos dentro y fuera de la  
Institución, varios de ellos planificados y auspiciados por Caribbean University. 
Se destaca el Congreso Mundial de Química y la Conferencia Internacional de 
Energía Alterna, la cual se realiza gracias a la propuesta que la Institución ganó  
ante la National Science Foundation. Dicha conferencia se desarrollará en  
coordinación con el Colegio de Químicos en ocasión de la Cuadragésima  
Tercera Conferencia Internacional de la Unión Internacional de Química Pura y  
Aplicada, que se realizará por vez primera en la Isla del 31 de julio al 5 de agosto. 
Próximamente se iniciarán nuevas exposiciones en nuestro Museo las cuales 
permitirán que tanto nuestros estudiantes como la comunidad compartan 
con diversos artistas sus creaciones. La culminación de un ciclo de uno de 
nuestros proyectos más retantes como institución de educación superior será 
sin duda la visita de re-acreditación ante la Middle States Commission on Higher  
Education (MSCHE), en el mes de abril. Como antesala tuvimos la visita de 
reconocidos profesionales entre lo que destacamos la visita de la Dra. Ruth 
Lugo, quien representa a MSCHE.

El año 2011 también inició con beneficios a los empleados. Podemos mencionar 
el nuevo plan de retiro para empleados, un plan de estudio para los hijos de 
empleados y un aumento de sueldo al personal docente.

Estoy segura que tendremos la ayuda de todo nuestro recurso humano para 
lograr las metas organizacionales y los proyectos que continuarán enalteciendo 
a nuestra Universidad.

Dra. Ana E. Cucurella-Adorno
Presidenta 

Caribbean University

Mensaje de la Presidenta
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Administración Central

El anfiteatro Dr. Jaime Cucurella fue el 
espacio donde se reunieron los Presidentes 
y representantes de las más importantes 
universidades privadas, instituciones post 
secundarias y algunas escuelas técnicas 
vocacionales de nuestra Isla, para atender 
a estos importantes representantes del 
Departamento de Educación Federal en 
su primera visita a Puerto Rico. El Dr. 
William Taggart, Chief Operating Officer 
del Departamento de Educación Federal, 
estuvo acompañado por su homólogo el 
Sr. Larry Springs para este acto de tanto 
valor informativo para los presentes. 
Durante su presentación, marcada por la 
orientación de su metodología y 
parámetros de servicios, ofrecieron la 
valiosa oportunidad de aclarar dudas y 
preocupaciones sobre los nuevos cambios 
en las reglamentaciones federales que 
afectan adversamente a Puerto Rico. 
Mencionaron el examen de equivalencia 

de escuela superior que se tendrá que 
ofrecer únicamente en el idioma inglés. 

Siendo Caribbean University la entidad 
anfitriona del evento se aprovechó 
para que todo su personal directivo y 
académico, incluyendo Vice-presidentes 
y Directores de Recintos y de Programas 
recibieran la orientación. La Presidenta 
de Caribbean University, Dra. Ana E. 
Cucurella-Adorno, se manifestó complacida 

con la visita de los ejecutivos del 
Departamento de Educación Federal ya 
que durante la misma detallaron los 
diferentes cambios sustanciales requeridos 
por el Congreso de los Estados Unidos que 
serán efectivos desde el 1 de julio de 2011. 
Al finalizar su visita tanto el Dr. Taggart como 
el Sr. Springs reconocieron los adelantos 
de Caribbean University y expresaron su 
gratitud por las atenciones recibidas.

Departamento de Educación Federal visita Caribbean University

Presidentes y administración de diferentes universidades comparten con el Dr. William Taggart, Chief 
Operating Officer del Departamento de Educación Federal.

Caribbean University recibió la visita de 
la Dra. Ruth Lugo, Presidenta del Comité 
Evaluador para la re-acreditación de 
Middle States Commission on Higher 
Education (MSCHE). La Dra. Lugo tuvo 
reuniones con estudiantes, facultad y visitó 
el Recinto de Bayamón y los centros 
de Carolina, Vega Baja y Ponce.

La Dra. Ruth Lugo, Decana de la Escuela 
Audrey Cohen para Servicios Humanos 
y Educación (ACSHSE) del Colegio 
Metropolitano de Nueva York (MCNY), 
ha recibido el honor de ser nombrada 
en la revista “Hispanic Business 2010.” La 
lista de las 100 personas más importantes 
en el mundo académico superior por 
su desarrollo del pensamiento. 

Esta clasificación incluye a líderes en 
los ámbitos académicos, profesionales 
corporativos, las artes y el entretenimiento, 
los deportes y el gobierno. Reconocida 
tanto en los Estados Unidos como en el 
extranjero por sus logros en la educación, 

Boricua nombrada entre las 100 personalidades líderes del mundo 
académico de los EE.UU. visitó Caribbean University

la Dra. Lugo es citada por su excelente 
carrera académica en MCNY. Es 
mayagüezana de nacimiento, hija del 
Dr. Herminio Lugo y Ramonita Álvarez. Su 
hermano es el prominente e internacional 
científico Dr. Ariel E. Lugo.

Durante su permanencia en MCNY, 
la Dra. Lugo desarrolló currículos e 

implementó nuevos programas, 
incluyendo el primer Bachillerato en Artes 
Liberales en Estudios Urbanos Americanos.

Con una exitosa carrera en el mundo de 
la educación superior que abarca más 
de dos décadas, la Dra. Lugo ha recibido 
numerosos premios y reconocimientos. 
A principios de este año, también fue 
honrada por la Junta de Directores del 
Día Nacional del Desfile Puertorriqueño 
en asociación con el Proyecto 
Educación y Liderazgo. 

En el 2010 la Dra. Lugo logró la 
acreditación por la Middle States 
Commission on Higher Education para la 
Universidad Mayor, en Santiago de Chile, 
siendo esta la primera institución en 
Latinoamérica en lograr dicha 
acreditación. La Dra. Lugo ha servido 
como voluntaria de la MSCHE por los 
últimos veinte años para la región noreste 
de Estados Unidos y Puerto Rico. También 
ha ofrecido sus servicios de asesoría para 
el Consejo de Educación Superior de 
Puerto Rico.

Dra. Ruth Lugo, Presidenta del Comité Evaluador 
para la re-acreditación de Caribbean University 
ante la MSCHE.
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El Comité de Calidad de Vida de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
unió esfuerzos con varias organizaciones 
públicas y privadas y realizó el 
conversatorio De Cara Hacia el Futuro: 
Propuestas para Solucionar la Violencia 
Intrafamiliar y el Maltrato y Abuso Sexual 
Infantil en Puerto Rico. El conversatorio 
responde a la preocupación por la gran 
proliferación de casos de violencia 
intrafamiliar, de maltrato y abuso sexual 
infantil. 

El maestro de ceremonia de la actividad 
fue el Sr. Gabriel Vélez Suau, Director de 
Relaciones Públicas de Caribbean 
University, quien es miembro del Comité 
de Calidad de Vida. Caribbean 
University ha colaborado estrechamente 
con el Comité de Calidad de Vida 
auspiciando actividades en favor de la 
sociedad puertorriqueña.

La Sra. Evelyn M. Miranda Mirabal, 
Presidenta del Comité de Calidad de 
Vida y Oficial de Relaciones Públicas de 
Correctional Health Services Corporation 

Caribbean University colaboró con el Comité de Calidad de Vida de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico

(CHSC), indicó que esta actividad surgió 
como respuesta de los camaristas, sus 
asociados y las agencias de gobierno a 
las diversas situaciones de violencia que 
están afectando al País, y que se dan en 
los entornos más variados, ya sea dentro 
del seno familiar, en la escuela y hasta en 
los lugares de trabajo.

El conversatorio fue organizado por el 
Comité de Calidad de Vida. Tuvo 
como objetivo crear conciencia de las 
implicaciones de la violencia, proponer 
estrategias y alternativas para trabajar 
el asunto de la violencia en nuestro 
entorno, crear alianzas para apoyar el 
trabajo de líderes comunitarios en la 
prevención de la violencia, proponer 
mecanismos legales para garantizar la 
protección de las víctimas y establecer 
comités de trabajo para darle seguimiento 
a las propuestas generadas en el 
conversatorio.

Entre los temas presentados se destacaron: 
a) Radiografía del Problema de la 
Violencia en la Familia a cargo del 
Dr. Robinson Rodríguez Pérez y la Dra. 

Luisa Seijo Maldonado, Catedrático 
Auxiliar en Sociología Rural del 
Departamento de Economía Agrícola y 
Sociología Rural del Colegio de Ciencias 
Agrícolas y profesora del Departamento 
de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Puerto Rico (Recinto Universitario de 
Mayagüez), b) El Deporte como 
Alternativa para Tratar la Violencia 
Social a cargo del Hon. Henry E. 
Neumann, Secretario del Departamento 
de Recreación y Deportes, c) Mensaje 
Claro de Urgencia Social a cargo de 

la Sra. Rosa Irizarry Vizcarrondo, 
Técnico en Relaciones Psicosociales 
de la Oficina de Programas 
Especiales de la Policía de Puerto 
Rico (Programa Preventivo de 
Maltrato y Abuso Sexual Infantil) y, 
d) Aspectos Legales de la Violencia 
Familiar por el Hon. Abelardo 
Bermúdez Torres, Juez del Tribunal de 
Apelaciones, Profesor de Derecho 
de la Universidad de Puerto Rico y 
de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico y autor del libro Delitos 
Especiales de Puerto Rico.

Para información comunicarse vía 
e-mail con la Sra. Evelyn Miranda, 
Presidenta del Comité a:
evmiranda@chsc-pr.org

Rosangie Irizarry, Técnico Psicosocial de la Policía de Puerto Rico; Karen Martínez del Comité de Calidad 
de Vida; Evelyn M. Miranda Mirabal, Presidenta 2010-2011 del Comité de Calidad de Vida; Eduardo 
Carrero, Vicepresidente del Comité;  el juez Abelardo Bermúdez;  Prof. Gabriel Vélez Suau, Director 
de Relaciones Públicas de Caribbean University; Palmira Romero, pasada Presidenta del Comité de 
Calidad de Vida; Gladys Torres del Servicio de Extensión Agrícola y Elsie Zayas de Zayas Realty 
comparten durante la reunión de coordinación.
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Caribbean University participó en 
el Congreso de la Asociación de 
Colegios y Universidades Privadas de 
Puerto Rico (ACUP). El Dr. Pedro Robles 
y el Dr. Jorge Espinosa presentaron la 
conferencia Modelos existosos de 
assesment y la Dra. Mildred Flores 
ofreció la ponencia Filantropía en 
universidades privadas. En la misma se 
destacó cómo las universidades se 
vinculan con el concepto de 
responsabilidad social y ejercen una 
función activa en la comunidad. Nuestra 
facultad presentó cómo los estudiantes 
se integran en los programas que 
desarrolla la Universidad, estableciendo 
así un compromiso con la comunidad y 
grupos sociales con quienes interactúan. 
En la disertación del Dr. Robles y el Dr. 
Espinosa se resaltó el tema del avalúo así 
como las prácticas y estrategias de 
medición. 

La Artista Residente de Caribbean 
University, Prof. Anaida Hernández, 
expuso sus obras entre éstas Peticiones 
de la serie Manos. La misma es una 
instalación tridimensional de brazos de 
diferentes colores colocados en el suelo, 
ordenados en forma de espiral invitando 
al observador a hacer una petición real. 
La obra fue muy visitada por los asistentes 
del Congreso quienes colocaron sus 
peticiones. El maestro de ceremonia del 
evento fue el Prof. Gabriel Vélez Suau, 
Director de Relaciones Públicas de la 
Institución, quien también dirige el 
Comité de Relaciones Públicas del 
Congreso. 

Destacamos que el Decano de 
Administración de Caribbean University, 
Sr. Israel Rodríguez, presidió el Comité de 
Financiamiento y Presupuesto del 
Congreso, apoyado por el Sr. Andrés 
Rentas, Oficial de Presupuesto de 
Caribbean University. Por otro lado, la 
Artista Gráfico de Caribbean University, 
Eva R. González, diseñó el afiche 
promocional del Congreso y fue la 
fotógrafa del evento. Resaltamos la 
participación de nuestra facultad que 
apoyó el Congreso con su asistencia.

Caribbean University participa en el Segundo Congreso de la Asociación 
de Colegios y Universidades Privadas

Arriba: El Dr. Pedro Robles, Director del Departamento de Ciencias del Recinto de Bayamón, se 
dirige a los participantes durante su presentación Modelos exitosos de assesment.
Centro: La Dra. Mildred Flores, Directora del Departamento de Enfermería del Recinto de 
Bayamón, presenta su conferencia Filantropía en Universidades Privadas.
Abajo: Miembros de la administración y la facultad de Caribbean University comparten con 
participantes del Congreso de otras instituciones concurrentes mientras disfrutan de la muestra de 
la exposición Sentidos y Engaños Selección de Pinturas e Instalaciones de la Artista Residente de la 
Institución, Prof. Anaida Hernández.
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Puerto Rico será la sede de la 
Conferencia Internacional de Energía 
Alterna (ICAE) que se efectuará del 31 
de julio al 5 de agosto de 2011, en 
colaboración con la 43ma Conferencia 
de la Unión Internacional de Química 
Pura y Aplicada (IUPAC). Ambas 
conferencias se efectuarán en el Centro 
de Convenciones, en San Juan, Puerto 
Rico. ICAE se realizará en la Isla gracias a 
los fondos otorgados a Caribbean 
University por la National Science 
Foundation. Los participantes de ambas 
conferencias podrán asistir a las 
presentaciones de siete ganadores de 
premios Nobel, entre estos los profesores: 
Aaron Ciechanover, Richard R. Ernst, 
Robert H. Grubbs, Roald  Hoffman, Mario 
J. Molina, Richard R. Schrock y Ada E. 
Yonath.

En la Conferencia Internacional se 
presentarán nuevos hallazgos que serán 
de utilidad para verificar las alternativas 
existentes para reducir la dependencia 
al petróleo y crear nuevas oportunidades 
de empleo. Se espera que científicos, 

Caribbean University y la National Science Foundation realizarán 
Conferencia Internacional de Energía Alterna (ICAE) en Puerto Rico

ingenieros, empresarios e investigadores 
de todo el mundo asistan a la 
conferencia para divulgar nuevas 
tecnologías y fuentes de energía 
alterna y nanotecnología. También se 
promoverá el desarrollo de nuevos 
productos de tecnología verde; 
enfatizando la  nueva política pública 
dirigida a la economía, proyectos 
públicos y privados, créditos y certificados 
relacionados a fuentes alternas de 
energía. La conferencia ofrecerá la 
oportunidad de nuevos acuerdos de 
colaboración entre la comunidad 
internacional, especialmente, los países 
latinoamericanos y del Caribe.

Las Conferencias ICAE y IUPAC ofrecerán 
más de 35 simposios concurrentes. Los 
resúmenes a recibirse a través de ICAE 
serán categorizados en los siguientes 
temas para constituir las presentaciones 
orales y afiches clasificados en: 
a) Nuevas tecnologías en fuentes 
alternas de energía, b) Política pública, 
c) Investigaciones, y d) Aspectos 
económicos sobre fuentes alternas de 
energía.

Por otra parte, los resúmenes que 
recibirá IUPAC serán categorizados en 
temas para constituir las presentaciones 
orales y tipo afiche. Los temas son: 
a) Avances en sistemas de energía 
alterna, b) La química de la energía 
solar, c) Biocombustible: retos futuros y, 
d) Avances en nanomateriales para 
aplicaciones en energía.

La celebración de ICAE permitirá 
ofrecer estipendios a estudiantes 
graduados y subgraduados, con 
ciudadanía americana, para promover 
su participación en dicha conferencia. 
Las presentaciones de estudiantes 
deberán estar avaladas por una carta 
de aprobación de su profesor o 
consejero de proyecto de investigación.

Ambas conferencias contarán con 
espacio disponible para exhibidores, 

brindándoles la oportunidad de 
presentar servicios y productos  
relacionados a la temática de los 
eventos.

Los resúmenes (abstracts) para las 
presentaciones orales y afiches se 
estarán aceptando hasta el 31 de abril 
de 2011, los resúmenes deberán ser 
enviados a las dos siguientes direcciones: 
http://www.iupac2011.org/Pages/Abstracts.html 
e icae2011@caribbean.edu. P a r a 
información sobre el registro en ambas 
actividades, así como información 
sobre alojamiento, favor visitar: 
www.iupac2011.org

Orlando Cundumi, Ph.D
ocundumi@caribbean.edu 
Director Departamento de Ingeniería y 
Ciencias de la Computadora 

Pedro Robles, Ph.D.   
probles@caribbean.edu 
Director Departamento de Ciencias
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Recursos Humanos

Caribbean University es una 
Universidad de puertas abiertas que 
brinda accesibilidad y comprensibilidad 
en sus ofrecimientos académicos, 
fomentando la adaptabilidad para 
satisfacer las necesidades y demandas 
de la comunidad que sirve.

Siguiendo este contexto, nuestra 
Universidad ha desarrollado un Programa 
de Ayuda Económica para el beneficio 
de los Hijos(as) de los Empleados 
Regulares, Docentes y No Docentes 
hasta los 25 años de edad que no sean 
elegibles al cien por ciento de la Beca 
Pell o reciban ayuda parcial de los 
programas de asistencia económica 
federal existentes (excluyendo los 
Programas de Estudio y Trabajo Federal y 
Préstamos Federales Estudiantiles).

Este Programa de Ayuda Económica para 
Hijos(as) de los Empleados Regulares, 
Docentes y No Docentes, entrará en vigor 
a partir de agosto 2010. El mismo no 
aplica a los hijos(as) de empleados en 
periodo probatorio, a tiempo parcial, por 
tiempo determinado o temporero y/o 
servicios profesionales ni facultad a 
tiempo parcial.

Requisitos
1. Ser admitido como estudiante regular  

(15 créditos) en uno de los programas  
académicos que ofrece nuestra  
Institución a nivel Técnico Vocacional,  
nivel subgraduado (Grado Asociado  
y Bachillerato) y Educación  
Continua.

2. Cumplir con todos los requisitos de  
ingreso, además de presentar la  
documentación que evidencia la  
relación paterno-filial con el  
empleado de Caribbean University.

3. Para que los hijos puedan ser  
elegibles al Programa de Ayuda  
Económica, tienen que estar  
matriculados en un nivel académico  
que no hayan completado  
previamente.

4. Durante los términos académicos 

Nuevo Programa de Ayuda Económica Institucional para hijos(as) de 
empleados

que el estudiante esté disfrutando 
del Programa de Ayuda Económica 
Institucional, debe de cumplir con 
las normas de progreso académico  
satisfactorio existentes, y con las  
normas establecidas en el Manual 
del Estudiante.

5. La cantidad máxima que se le  
otorgará a cada estudiante, por 
cada término académico que se 
matricule, será del cincuenta por 
ciento (50%) del costo de matrícula.  
En aquellos que el/la estudiante  
tenga el beneficio de beca y ésta no  
le cubra en su totalidad, la Institución  
cubrirá el 50% del balance  
adeudado. Aquellos que no  
cualifiquen para beca alguna, 
la Institución le cubrirá el 50% 
de la matrícula. Entiéndase por 
matrícula: costos por créditos, 
cuotas, laboratorios, prácticas y  
todos aquellos que se incluyan en la 
matrícula validada.

6. Para casos excepcionales y avalados  
por Presidencia, se le podrá otorgar 
una cantidad mayor al beneficiario. 
En esos casos se tomarán en cuenta 
los años de servicio del padre/madre 
del/de la solicitante, su eficiencia,  
evaluaciones de desempeño,  
aportación a la Institución, entre otros 
factores. Además, se considerarán  
las necesidades económicas del  
estudiante a recibir la beca.

Procedimiento
1. El empleado(a) debe buscar en 

la Oficina de Recursos Humanos la  
Solicitud para el Beneficio de  
Estudios de Hijos(as).

2. La misma deberá ser entregada, 
con todos sus campos completados  
como mínimo, con un (1) mes previo  
al periodo de matrícula de cada  
término académico que aplique en 
la Oficina de Recursos Humanos.

3. Una vez aprobado se le devolverá al 
empleado(a) para que el/la hijo(a) 
pueda comenzar el proceso de 
matrícula.

4. La solicitud debe completarse 

para cada término académico y  
evaluarán los factores indicados 
en la sección de Requisitos de la  
presente Política.

Factores para suspensión del Beneficio
1. Incumplimiento de los Requisitos y/o 

Procedimientos, incluyendo las  
contempladas en el Manual de  
Estudiantes y las de sana convivencia  
y respeto entre compañeros,  
personal docente y no docente.

2. El/La estudiante no obtiene progreso 
académico como se dispone en las 
normas.

3. Si el/la padre/madre del estudiante  
deja de ser empleado(a) de  
Caribbean University.

4. Una vez trascurra el período  
establecido para completar el  
grado vocacional o universitario, el 
estudiante tendrá hasta un máximo 
de dos términos adicionales para 
completar el curso con el beneficio 
que se provee mediante esta beca. 
Del estudiante no completar dentro 
de dicho término no podrá volver a 
solicitar la beca.

El beneficio que contempla esta Política  
para los empleados regulares de la  
Universidad se ofrecerá siempre y  
cuando las circunstancias económicas 
de la Institución así lo permitan.
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Caribbean University, Recinto de 
Bayamón, presentó el Foro Internacional 
titulado Arte, Ciencia y Tecnología del 
Siglo XXI, la Era de la Globalización en 
el Museo de las Américas del Viejo San 
Juan. La actividad se organizó al 
presentarse la exposición del artista, 
Heriberto Nieves en el Museo de las 
Américas.

El foro contó con la participación de 
seis panelistas con diversos trasfondos 
culturales y campos profesionales 
quienes presentaron sus ponencias del 
trabajo artístico de Heriberto Nieves. 

Caribbean University presentó Foro Internacional de Arte con la 
participación de críticos de arte de talla internacional

Entre los conferenciantes estaban: la 
Dra. Bélgica Rodríguez, Crítica de Arte 
de Venezuela; la Prof. Hiromi Shiba, 
Directora del Museo de Arte de 
Caribbean University, quien analizó la 
transculturación del arte de Nieves; el 
Dr. Luis Cáceres, Catedrático del 
Departamento de Matemática, del 
Recinto Universitario de Mayagüez 
presentó la influencia de la obra de 

Nieves con la Matemática y 
la Ciencia. El Sr. Ricardo 
Rivera, Gerente General de 
Sony, destacó el aspecto 
de la tecnología en el arte 
y la educación. También 
presentó su ponencia, el Lic. 
Nelson Castellano, Diplomático 
y Gerente Cultural que reside 
en Francia. Los asistentes 
escucharon las presentaciones 
y tuvieron la oportunidad 
de realizar preguntas y 
compartir las percepciones 
de cada conferenciante. 
Posteriormenete visitaron la 
sala de exposición del Museo 
de las Américas en la cual 
se presenta Concurrencia y 

Colinealidad del artista Heriberto Nieves.

Por otro lado, el Recinto de Bayamón, 
fue la sede de la presentación del libro 
titulado Soto sobre el pionero de arte 
kinético, Jesús Soto. El mismo ha sido 
escrito por la Dra. Bélgica Rodríguez. 
Según la doctora Rodríguez, la influencia 
del artista venezolano, Soto, sobre 
Heriberto Nieves se considera uno de 
los elementos más importantes para la 
evolución de su arte. La doctora Bélgica 
Rodríguez fue Directora de la OEA, en 
Washington DC, y Presidenta de la 
Asociación Internacional de Críticos de 
Arte (AICA) en nivel mundial. Posterior 
a la presentación, el público tendrá la 
oportunidad de disfrutar la exposición, 
Sentidos y Engaños, de la Artista 
Residente de Caribbean University, 
Anaida Hernández, entonces expuesta 
en el Museo de Arte de Caribbean 
University (MACU).

La Dra. Ana E. Cucurella-Adorno, 
Presidenta de Caribbean University, 
destacó que la Institución tiene el 
compromiso de promover las artes y la 
cultura; inclusive tiene en sus instalaciones 
de Bayamón el Museo de Arte 
Caribbean University (MACU). “Nos 
sentimos honrados en colaborar en este 
evento en el cual exaltamos la obra de 
Heriberto Nieves y a la vez presentamos 
cómo la misma ha influenciado en los 
trabajos artísticos y profesionales de otros 

Sr. Ricardo Rivera, Gerente General de Sony PR; Lic. Nelson 
Castellano; la Dra. Bélgica Rodríguez y la Prof. Hiromi Shiba 
fueron algunos de los exponentes del Foro Internacional El 
Arte, Ciencia y Tecnología en el Siglo XX1; el cual se realizó en 
el Museo de Las Américas.

La Prof. Shiba se dirige al público durante su 
participación en el Foro.

El Sr. Alberto Nazario, la Prof. Hiromi Shiba, Directora de MACU, el artista Heriberto Nieves y el Dr. Alberto López, 
Decano Académico del Recinto de Bayamón de Caribbean University, comparten durante la exposición.

Vista parcial de las obras del artista.



El Museo de Arte Caribbean University 
(MACU) presentó la Conferencia 
Internacional, titulada Diplomacia Cultural 
en el Auditorio Jaime Cucurella del Edificio 
Dr. Ángel E. Juan. La misma la ofreció 
el Lic. Nelson Castellano-Hernández, 
conferenciante invitado que radica en 
París, Francia desde 1989.

El Lic. Nelson Castellano-Hernández 
natural de Venezuela es Abogado, 
Diplomático, Gerente Cultural y Consultor 
en Geo-Política en diferentes países de 
América Latina. También es crítico de 
arte y gestor de LABAC, una organización 
internacional para intercambios culturales. 
Como curador, ha organizado más de 
22 exposiciones en museos e importantes 
centros culturales en Francia, Irán, Bélgica, 
Alemania, Venezuela y Estados Unidos. 
Ha redactado numerosos textos en arte 
contemporáneo para artistas y artículos 
de prensa. Actualmente desarrolla la 
tesis sobre la Diplomacia Cultural en el 
Observatorio Francés de Inteligencia 
Económica para el Mediterráneo.

En la conferencia se presentó el nuevo 
desafío de la diplomacia cultural en 
la era de la globalización, la cual se 
convierte en una acción compleja que 
incluye relaciones internacionales y 
promoción social. “Para un país resulta 
significativo una vocación de la 

Museo de Arte Caribbean University (MACU)

Caribbean University presentó conferencia de 
Diplomacia Cultural

universalidad y de la inter-culturalidad. 
Estamos convencidos que la vía artística 
puede conducirnos más lejos que la 
política, la economía o la diplomacia 
de intereses” destacó el licenciado 
Castel lano-Hernández en su 
presentación.
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Arriba: El Lic. Nelson Catellano-Hernández se dirige al público.
Abajo: El Lic. Castellano-Hernández comparte con la administración de MACU, estudiantes de 
Museología e invitados.El Sr. Alberto Nazario, la Prof. Hiromi Shiba, Directora de MACU, el artista Heriberto Nieves y el Dr. Alberto López, 

Decano Académico del Recinto de Bayamón de Caribbean University, comparten durante la exposición.

artistas” expresó Cucurella-Adorno. La 
Presidenta destacó que la Universidad 
ofrece la Maestría en Educación con 
especialidad en Museología, Archivística 
e Historia del Arte, única en Puerto Rico.

Varias empresas y entidades colaboraron 
en la organización de ambas actividades 
entre éstas:  Art Updated, Galería 778, 
Fundación Heriberto Nieves y Sony de 
Puerto Rico.

Vista parcial de las obras del artista.
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Museo de Arte Caribbean University (MACU)

La Prof. Hiromi Shiba, Coordinadora del 
Programa Graduado en Artes en 
Educación con especialización en 
Museología ha sido nombrada Presidenta 
de la Asociación de Museos de Puerto 
Rico 2011–2013. La Prof. Shiba, dirige el 
Museo de Arte de Caribbean University, 
y ha organizado sobre 25 exposiciones y 
actividades culturales de artistas locales 
e internacionales en la Institución.

Natural de Tokio, Japón, completó el 
Bachillerato en Filosofía y Maestría en 
Historia del Arte, Licenciatura en Estética 
y Museología en la Universidad Nacional 
de Tokio. Completó sus cursos doctorales 
en la Universidad de Viena y fue parte 
del Círculo Europeo de Historiadores de 

Nombramiento en la Asociación de Museos de Puerto Rico

Arte que agrupa las Universidades de 
Berlín, Ginebra, Frankfurt, París, Madrid y 
Venecia.

En Puerto Rico laboró para varias 
entidades entre las que se destacan: 
el Instituto de Cultura de Puerto Rico y su rol 
de Asesora, Curadora y Directora Ejecutiva 
del Museo de Arte de Ponce. La profesora 
Shiba también se ha desempeñado 
como Presidenta de la Asociación 
Internacional de Críticos de Arte, 
Capítulo de Puerto Rico; Vicepresidenta 
de la Asociación de Museos de Puerto 
Rico y de la Asociación de Museos 
del Caribe. También ha participado 
activamente como miembro del Consejo 
Internacional de los Museos (ICPM) y la 
Asociación Americana de Museos.

El nombramiento de la Prof. Hiromi Shiba 
representa un orgullo para todos los que 
laboramos en Caribbean University ya 
que conocemos su valiosa aportación 
académica y cultural.

La Asociación de Museos de Puerto Rico, 
entidad no lucrativa agrupa a más de 
100 museos a nivel Isla. Tiene a su cargo 
el desarrollo de la política general de los 
museos en Puerto Rico, incluyendo: 
Función, Deberes, Conservación. 
Preservación y Reglamentación para 
la Protección del Patrimonio Nacional 
y Acervo Cultural. La Asociación 
promueve el intercambio de ideas, 
proyectos y generación de diálogos 
constructivos entre sus miembros y 
la comunidad.

Dos estudiantes del Programa de 
Maestría en Artes en Educación con 
especialización en Museología y un 
egresado del programa fueron reclutados 
en el Departamento de Arte y Cultura del 
Municipio de Bayamón. Esto representa 
mucha satisfacción en el Programa de 
Maestría dado que los conocimientos 
adquiridos se destacaron en la selección. 
El egresado Elvin González labora 
en la Oficina de Guías Turísticos y las 
estudiantes, Sarabel Santos y Raisa 
Fernández, quienes se desempeñan 
como Directora de Guías Turísticos del 
Museo de Arte y Salas de Exposiciones 
del Parque de las Ciencias y Directora 
Interina del Departamento de Historia y 
Cultura, respectivamente. Una vez más la 
calidad educativa de la Universidad y la 
Facultad fueron vitales en la selección 
final y esenciales en el futuro profesional 
de nuestros estudiantes y egresados. 
Felicitamos a nuestros estudiantes, 
egresado y facultad por el logro 
alcanzado.

Estudiantes de Maestría 
en Artes en Educación 
en el Municipio de 
Bayamón

De izquiera a derecha: Sarabel Santos (estudiante), Prof. Hiromi Shiba, Raisa Fernández 
(estudiante) y Elvin González (egresado), frente a la obra del artista Marcano García Perla del Caribe.
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L a  p r o p u e s t a  P r o m o t i n g 
Postbacalaureate Opportunities for 
Hispanic Americans (PPOHA) del 
Departamento de Educación Federal 
fue aprobada y se iniciará en el Recinto 
de Bayamón. La misma provee de 
oportunidades de estudio a alumnos 
graduados en las áreas de Enfermería, 
Justicia Criminal, Administración de 
Empresas y Educación.

El proyecto de 2.8 millones de dólares por 
cinco años, contiene tres componentes 
principales: (1) el desarrollo de un 
Centro de Estudios Graduados, para 
facilitar y mejorar los servicios a la 
población de estudiantes y facultad 
graduada, así como proporcionar una 
infraestructura tecnológica para 
fortalecer la investigación académica, 
tanto de los alumnos graduados como 
de los profesores; (2) el desarrollo de 21 
cursos en línea en las áreas medulares de 
las mencionadas áreas académicas y; 
(3) un programa de becas (Fellowships) 
a estudiantes graduados que cualifiquen 
en las maestrías antes mencionadas.

En marcha Proyecto PPOHA con fondos Título V para Programa Graduado

PPOHA es dirigido por el Dr. Ángel 
Caraballo, quien también es profesor del 
Programa Graduado. El proyecto tiene 
como personal de apoyo a la Sra. Norma 
Báez como asistente administrativo y el 
Centro de Estudios Graduados estará 
coordinado por el Prof. Waldo D. 
Sánchez y su asistente, Lourdes Méndez. 
Actualmente, el equipo de trabajo está 
localizado en el salón 108 del Edificio 
Eugenio María de Hostos. El proyecto 
contempla ofrecer talleres de educación 
a distancia y diseño de cursos en 
línea; para ello tendrán un técnico de 
computadoras y un 
diseñador instruccional 
para apoyar a la 
facultad graduada 
en el desarrollo de los 
cursos y modulos.

Entre otros aspectos, el 
el proyecto contempla
reforzar y desarrollar 
la infraestructura 
tecnológica de acceso 
al Internet para nuestros 
profesores y estudiantes 
aumentando el ancho 

de banda y colocando puntos de acceso 
al Internet con mayor velocidad. Esto 
conlleva además, la adquisición de 
bases de datos electrónicas que 
fortalezcan las fuentes de información 
académicas para la investigación 
y el desarrollo de nuestra población 
académica optimizando la calidad de 
los servicios.

En general, los proyectos y actividades 
que atiende PPOHA fortalecen los 
servicios e instalaciones que se ofrecen 
en Caribbean University.

De izquiera a derecha: el Dr. Ángel Caraballo, la Sra. Norma Baéz, la 
Sra. Lourdes Méndez y el Prof. Waldo D. Sánchez laboran en PPOHA.

El Recinto de Bayamón de Caribbean 
University inició el proyecto de la propuesta 
federal de Título V a nivel subgraduado 
titulada Enhancing Learning Results 
Through Program and Technological 
Improvement. El objetivo principal de esta 
propuesta es mejorar la persistencia y el 
desempeño estudiantil enriqueciendo 
el proceso de enseñanza con nuevas 
tecnologías educativas. Entre sus 
componentes principales están: (1) el 
desarrollo de un centro de tutorías con la 
más moderna tecnología; (2) una revisión 
curricular de los cursos básicos de primer y 
segundo nivel para integrar la tecnología; 
(3) el apoyo a la facultad con equipos y 
tecnología de punta y; (4) una renovación 
tecnológica a la infraestructura del Edificio 
Eugenio María de Hostos.

Avanza Proyecto con fondos Título V en Subgraduado

El Proyecto tiene una asignación 
aproximada de $2,500.000 para ser 
utilizados a lo largo de un término de 
cinco años. Otro aspecto importante es 
la remodelación de más de 30 salones 
de clases y siete laboratorios los cuales 
contarán con equipo tecnológico 
tales como: pizarras inteligentes, 
computadoras, acceso a Internet y 
sistemas de acondicionadores de aire.

El Proyecto es dirigido por el Dr. Rommel R. 
Alfonseca y su equipo de trabajo; la Prof. 
Olga Berríos, Directora de Actividades; 
Prof. Julio Alicea, Coordinador del Centro 
de Tutorías y la Sra. Johanna Dávila, 
Asistente Administrativo. Además, contará 
con la colaboración de un equipo 
de diez tutores, dos técnicos, quince 
profesores y un evaluador externo.

De izquierda a derecha: Sra. Johanna Dávila, 
Prof. Olga Berríos, Dr. Rommel Alfonseca y Prof. 
Julio Alicea forman el equipo del Proyecto 
Título V Subgraduado.
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El Programa Córdova de Internado 
Congresional seleccionó al joven Héctor 
A. Santiago Vigo, estudiante del Programa 
de Justicia Criminal del Recinto de 
Bayamón,  para participar, por un 
semestre académico, en el Internado 
Congresional en Washington D.C.  
Santiago Vigo se destaca por su 
liderazgo , dedicación y compromiso con 
sus estudios.  Dicha experiencia 
académica y profesional fue realizada 
con éxito y le fue convalidada por 
créditos universitarios. La experiencia 
educativa le brindó la oportunidad de 
familiarizarse con los procedimientos 
legislativos en el Congreso de los Estados 
Unidos. Felicitamos al estudiante por su  
destacada participación y esperamos 
que sea de beneficio para su futuro 
profesional.

Bajo el lema Construyendo tu Futuro 
se realizó el Primer Encuentro entre 
Caribbean University y el Colegio de 
Agrimensores e Ingenieros de Puerto Rico 
(CIAPR). La actividad agrupó a miembros 
del Colegio, facultad de Caribbean 
University y estudiantes de Ingeniería. El 
Ing. Miguel Torres, Presidente del Colegio 
de Ingenieros, estuvo presente así como, 
Directores de los Capítulos Regionales del 
Colegio de Ingenieros. Se ofrecieron 
conferencias de diversos temas entre 
estos: Fuentes de Energía y su Impacto en 
el Calentamiento Global por el Ing. 
Gerardo Cosme y Lean Six Sigma 
presentada por la Ing. Jannette Pérez. 
Otras conferencias ofrecidas fueron: Sello 
Universal y Sustentabilidad LEED; Ingeniería 
Civil y los proyectos a certificarse LEED; 
Demolición, Deconstrucción y Reciclaje 
en Proyectos de Construcción, entre otros 
temas relevantes para la profesión. Todas 
las conferencias ofrecían créditos de 
Educación Continua a los ingenieros 
para la renovación de la Licencia 
Profesional.

Estudiante de Caribbean University realiza Internado Congresional

Departamento de Ingeniería presentó Primer Encuentro Caribbean 
University y Colegio de Agrimensores e Ingenieros de Puerto Rico

Colegas de la profesión, facultad y 
estudiantes tuvieron la oportunidad 
de compartir sus ideas y situaciones 
respecto a los temas presentados.

Durante la actividad se realizó la 
Juramentación de las Asociaciones 
Estudiantiles de Ingeniería de Caribbean 

University. También los representantes de 
CIAPR y facultad de Ingeniería de 
la Institución ofrecieron a estudiantes de 
escuela superior de la región de 
Bayamón orientación de las diferentes 
concentraciones de la ingeniería y 
agrimensura.

La representante de la Cámara, Sra. Melinda Romero, el estudiante Héctor Santiago y el Dr. Javier 
Delgado, Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, comparten en la actividad en la cual se le 
informó al estudiante que fue seleccionado para el Internado Congresional.

Ing. Ángel González, Primer Vice-Presidente de CIAPR; Prof. Ana I. Seda (Mentora), los estudiantes: 
Pedro Montoya (Vocal), Yessenia Díaz (Presidenta de la Asociación), Mariana Ríos (Vice-Presidenta), 
Frances Villaman (Secretaria); Ing. José C. Nieves, Primer Vice-Presidente y delegado del Instituto 
de Ingenieros Civiles, el Dr. Orlando Cundumi, Director Departamento de Ingeniería de Caribbean 
University; en el momento de la Juramentación del Capítulo Estudiantil.
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Caribbean University realizó la Semana 
de la Investigación donde facultad, 
estudiantes e invitados tuvieron la 
oportunidad de presentar diferentes 
conferencias, películas y exhibiciones 
relacionadas a diversas áreas tanto 
tecnológica como social. Se presentaron 
más de 50 investigaciones con enfoque 

Presentación de proyectos investigativos en la
Semana de la Investigacion

cuantitativo, cualitativo y mixto. La 
conferencia cumbre fue la del Dr. José L.
Alonso, quien ofreció la ponencia Efectos 
del Calentamiento Global en Puerto Rico. 
Durante la conferencia se presentaron los 
efectos del calentamiento en nuestra Isla 
y las consecuencias ambientales.

Las áreas de la Enfermería, la Ingeniería, 
la Educación, entre otras también fueron 

parte de la Semana de la Investigación. 
Todas ellas ofrecieron interesantes 
conferencias en las que se desatacan: 
COPANI: Proyecto de Historia Oral, Los 
factores de riesgos de hipertensión en 
personas mayores de 60 años, Telescopio 
y generador de Van der Graff, Historia de 
la Administración del Trabajo Social en 
Puerto Rico, Las entidades sin fines de 
lucro, la arquitectura y la Ingeniería: que 
tienen en común, De–wetting de líquidos 
y sólidos en distintas superficies, La Ley de 
maltrato a menores en Puerto Rico y 
Urban Education: A curricular challenge.

También se presentaron documentales 
de: El Suicidio de Hitler,  la Caída del Muro 
de Berlín, Chernobyl, Temple Grandin y La 
ruptura del átomo.

Los participantes tuvieron la oportunidad de 
escuchar las investigaciones y ponencias. 
También compartieron información y 
percepciones de cada tema.Miembros de la facultad y administración colaboraron para con el evento. En la primera línea, al 

extremo derecho, destacamos al Dr. José Luis Alonso, conferenciante invitado.

El Grupo Folklórico Nacional Hermanos Cepeda, máximos 
exponentes de la Bomba Puertorriqueña, rindió homenaje a sus 
antepasados y ancestros, a través de una presentación artística 
y educativa. En esta ocación se desarrolló el concepto de nuestra 
herencia cultural, la raíz africana de nuestro folklore y toda la 
riqueza musical rítmica y artística, presente en nuestra música 
autóctona y sus bailes.

Los Hermanos Cepeda son la agrupación más enérgica y vibrante 
de la cepa de los Cepedas, y representaron en el escenario la 
misma espontaneidad y vitalidad que caracteriza las fiestas 
populares de Bomba ancestral de los esclavos congós. Este 
grupo se caracteriza por su ritmo, cadencia, bailes y sabor 
que imparten al interpretar su música. El grupo es dirigido por 
el Maestro de la Bomba, Don Jesús M. Cepeda Brenes, hijo del 
Patriarca de la Bomba y la Plena, Don Rafael Cepeda Atiles, El 
Tambor Mayor de la Bomba de Puerto Rico, reconocido como 
una leyenda viviente en éste género.

Nuestros estudiantes aplaudieron la presentación que sirvió de 
referencia a nuestros valores culturales.

Los Hermanos Cepeda en la Semana de la Puertorriqueñidad del Recinto 
de Bayamón

Los estudiantes y facultad disfrutaron de la música y el baile 
presentados por la Fundación Cepeda.



El Programa de Servicios Educativos en 
el Centro de Vega Baja presentó la 
actividad Gratitud. Los objetivos de esta 
actividad fueron crear conciencia de 
agradecimiento en nuestros estudiantes 
y comunidad general por todas las 
bendiciones y dones que poseemos, 
así como resaltar la autoestima. Los 
protagonistas de la actividad fueron los 
estudiantes de Caribbean University en 
Vega Baja quienes deleitaron a todos 
los presentes con varias interpretaciones 
musicales. Además, hubo una reflexión 
presentada por el Pastor Juan D. Cosme.

Actividad de  Gratitud en Caribbean University - Vega Baja 

En Caribbean University - Carolina se realizó una 
conferencia sobre el tema: Maltrato Infantil. Estudiantes y 
facultad participaron de la actividad en la cual se 
exhortó a escuchar y supervisar a los menores. Se 
mencionó que el maltrato puede ser físico, emocional e 
institucional. Este último relacionado a la acción que tiene 
que ejercer una organización cuando ocurre algún acto 
o descuido contra un menor. Se informó que hay que 
estar atentos a las ocasiones en que los niños(as) se nos 
acercan para contarnos incidentes de maltrato y por lo 
que tenemos que  ejercer acción refiriendo a las agencias 
pertinentes. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
hacer preguntas y aclarar dudas en relación a dicho 
tema. La actividad fue coordinada por la Prof. Aida 
Chévere, Enfermera del Centro de Carolina.

Durante la Semana de la 
Puertorriqueñidad, en el Recinto de 
Bayamón, se proyectaron una serie de 
películas creadas por escritores, 
técnicos y artistas nacionales, las 
cuales fueron del disfrute de todos los 
participantes. Algunas de las películas 
presentadas fueron: Maldeamores, 
Irak en mi, Ángel y Dios los Cría 1 y 2.

Realizan conferencia de Maltrato Infantil en Carolina

Muestra de 
cine nacional

Estudiantes de Caribbean University interpretaron varios temas musicales.

Aida Chévere, Enfermera, los recursos, Ana Reyes (izquierda) y Tania Rodríguez 
(derecha), Técnicas del Departamento de la Familia del Municipio Autónomo 
de Carolina.
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Caribbean University, Recinto de 
Bayamón, participó de la 8va Feria de 
Salud que organiza el Senador Carmelo 
Ríos. La misma se realizó en el Sector El 
Llano de Barrio Nuevo en Bayamón. La 
Universidad orientó sobre los program-
as disponibles para continuar estudios 
universitariosa a sobre 150 personas. A la 
vez los estudiantes de Enfermería y la 
Coordinadora del Programa, Dra. Mildred 
Flores, realizaron clínicas de presión.

Por su parte, los estudiantes y la facultad 
del Programa de Belleza de la División 
Técnico Vocacional realizaron manicuras 
y cortes de cabello tanto a damas como 
a caballeros y niños(as).

Esta aportación de la Universidad fue 
recibida con mucho agrado y satisfacción. 
Una vez más se muestra el interés y la 
aportación de los estudiantes, facultad y 
administración al servicio a la comunidad 
y compromiso en la solución de 
problemas sociales. De esta forma se 
refuerza la responsabilidad social 
universitaria de nuestra Institución.

Caribbean University participa en Feria de Salud

Estudiantes, Facultad y Administración comparten con el Senador Carmelo Ríos quien organizó la 8va Feria de Salud.

Estudiantes de Enfermería, bajo la supervisión de la Facultad, realizaron clínicas de presión. A su 
vez, varios estudiantes de la División Técnico Vocacional estuvieron realizando manicuras y cortes 
de cabello a damas, caballeros y niños(as).
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Estudiantes y Profesores del Recinto de 
Bayamón se unieron a los esfuerzos del 
Programa del Estuario de la Bahía de San 
Juan y el grupo comunitario del Corredor 
del Yaguazo para realizar una siembra 
de árboles en la Ciénaga Las Cucharillas 
ubicado en Cataño. Tanto la Sra. Gladys 
Rivera, Coordinadora de Voluntarios y 
Participación Ciudadana del Estuario de la 
Bahía de San Juan, así como Pedro Carrión, 
Presidente del Corredor del Yaguazo, 
compartieron con los estudiantes valiosa 
información sobre la historia de esta zona, 

Profesores y estudiantes en Ciénaga las Cucharillas

las amenazas que enfrenta la ciénaga y 
los proyectos de índole científico. La 
Ciénaga es un ecosistema de 
aproximadamente 500 héctareas que 
consiste en humedales herbáceos, 
manglares, algunos canales, quebradas 
y una laguna artificial. Este lugar tiene la 
más alta diversidad de aves acuáticas 
del Estuario de la Bahía de San Juan.

Una de las funciones principales de las 
ciénagas en el contexto urbano es 
absorber agua para controlar 
inundaciones. También controlan la 

erosión costera, ayudan en la recarga y 
descarga de agua subterránea, reducen 
la erosión del suelo al reducir la velocidad 
de las aguas de ríos y quebradas, y 
amortiguan los ruidos urbanos e 
industriales. Las ciénagas son humedales 
muy importantes para la pesca, ya que 
sirven de viveros y áreas de desove de 
peces.

La Ciénaga Las Cucharillas protege de 
inundaciones a las comunidades Las 
Cucharillas, Juana Matos, Puente Blanco y 
Reparto Paraíso las cuales son altamente 
susceptibles a inundaciones por lo que la 
Ciénaga absorbe el exceso de agua. Los 
representantes del Estuario explicaron que 
la Ciénaga sirve de filtro y tratamiento de 
aguas antes de que lleguen al Estuario 
de la Bahía de San Juan. También reduce 
la contaminación del aire y absorbe los 
contaminantes atmosféricos originados 
por las plantas generadoras, refinerías y 
automóviles. La Ciénaga está incluída en el 
Plan Integral de Manejo y Conservación 
y existe un programa activo de siembra 
constante en la zona. Finalmente, 
exhortaron a proteger los recursos 
naturales participando de los esfuerzos 
del Programa del Estuario de la Bahía 
de San Juan y el grupo comunitario del 
Corredor del Yaguazo de la Comunidad 
Juana Pérez.

R ecientemente se ofreció una 
conferencia de Citotecnología a estudiantes 
de Caribbean University, Recinto de 
Bayamón. La citóloga, Carmen Morales 
ofreció la conferencia y compartió con 
nuestros estudiantes la definición de la 
profesión, requisitos, dónde estudiarla y el 
alcance de la misma. Los estudiantes 
observaron a través del microscopio, 
muestras de preparaciones de células. La 
conferencia  permitió que los estudiantes 
conocieran requerimientos de la profesión y 
los requerimientos y retos que enfrenta. 
La conferencia fue coordinada por el 
Departamento de Ciencias.

Conferencia de Citotecnología

Estudiantes del Recinto de Bayamón observan preparaciones de células como parte de la 
conferencia.

Estudiantes y profesores de Caribbean University, liderados por el Dr. Pedro Robles, acompañados 
por la Sra. Gladys Rivera, Coordinadora de Voluntarios y Participación Ciudadana del Estuario 
de la Bahía de San Juan y el Sr. Pedro Carrión, Presidente del Corredor del Yaguazo.

16



17

Vida Estudiantil

El curso de Inglés 101 de la Prof. 
Myrna Marcucci realizó una 
presentación dirigida a conocer mejor la 
cultura de la Isla. La actividad titulada 
Rediscovering Puerto Rico Through 
English Class 101 le ofreció a los 
estudiantes la oportunidad de conocer 
aspectos de nuestra cultura entre los 
que se destaca la música, folklore y 
vestimenta. La clase fue una excelente 
oportunidad para conocer detalles de la 
cultura puertorriqueña.

Los estudiantes del curso EDUC405 
de la Prof. Virgen Santiago presentaron 
proyectos del ábaco y el abecedario. Se 
organizó una presentación de los 
proyectos en los cuales se destacó la 
creatividad de los estudiantes. Por otro 
lado, en el curso EDUC306  se desarrolló 
un proyecto de Literatura Infantil. Los 
estudiantes conceptualizaron los libros  y 
diseñaron los mismos. El curso destaca la 
literatura desde tiempos pasados hasta 
la actualidad. También se realizan análisis 
críticos del contenido y el desarrollo de 
valores.

E l Centro de Ponce de CU organizó 
diversas actividades al celebrarse el Mes 
de la Puertorriqueñidad. Se presentó la 
exposición del artista Enrique de Jesús 
quien explicó a los asistentes cómo 
desarrolla sus conceptos creativos. 
Natural de Villalba, estudió en la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de 
Puerto Rico, en la Escuela de Artes 
Plásticas y en la Escuela Nacional de 
Arte de México, D.F. Ha realizado más 
de 15 exposiciones individuales y 30 
exposiciones colectivas.

Curso de inglés en Caribbean University - Ponce destaca cultura de Puerto Rico

Estudiantes de Educación en Caribbean University - Ponce presentan proyectos

Caribbean University - Ponce realiza exposición de arte

Presentación de elementos típicos e instrumentos.

Estudiantes del curso EDUC405 y sus respectivos trabajos del ábaco y el abecedario.

El artista  Enrique de Jesús explicó sus conceptos artísticos a los presentes.
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El Centro de Carolina de CU se ha 
caracterizado por sus múltiples 
actividades académicas y culturales 
especialmente aquellas asociadas a las 
efemérides de nuestro patrimonio histórico. 
En los últimos años se han destacado 
aquellas celebraciones relacionadas a 
la Semana Puertorriqueña, la Semana de 
la Lengua, la Semana de Investigación 
Científica y la Semana de la Educación, 
entre otras. Los aniversarios de la 
Sociedad Puertorriqueña de Educadores 
e Investigadores en Historia y Estudios 
Sociales (SEDINHES) se han caracterizado 
por su variedad de actividades.

La Sociedad Puertorriqueña fue fundada en 
2005 por la Dra. Carmen Lydia Arcelay 
Santiago, profesora en este centro docente 
y un grupo de estudiantes de historia, entre 
ellos el Dr. Eliut González Vélez quien 
actualmente ofrece cursos en Caribbean 
University. SEDINHES ya incluye un grupo de 
estudiantes, profesores y personas 
relacionadas con la historia y la cultura 
de la Ciudad de Carolina, incluyendo a 
profesionales de otros pueblos. 

Durante los días del 9 al 11 de marzo 
de 2011, se celebró el II Congreso 
Internacional de Educación a Distancia 
en la Universidad de Granma en la 
Provincia de Bayamo en Cuba. 
Caribbean University tuvo la oportunidad 
de presentar la ponencia titulada: 
La experiencia puertorriqueña en 
educación a distancia: una breve 
exposición presentada por los profesores 
Carlos Rodríguez Lampón, Coordinador 
de Educación a Distancia, y Waldo D. 
Sánchez, Director de Comunicación y 
Tecnología Educativa.

El evento reunió a representantes 
de Panamá, España, Colombia, 
Venezuela, México, Argentina, Brasil, 
Puerto Rico, entre otros. La actividad 

Caribbean University -  Carolina se destaca en actividades académicas y culturales

II Congreso Internacional de Educacion a Distancia en Bayamo, Cuba

Esta Sociedad también apoya las 
actividades académicas y culturales de 
la Institución como parte de su 
compromiso universitario. Se destaca  
la presentación del libro Opciones 
Metodológicas del Dr. Fernando Litchfield, 
Director del Programa de Pedagogía de 
este centro y  la presentación del libro de 
la Dra. Nydia Cohen, Diagnóstico y 
Corrección de Deficiencias en la Lectura, 
publicado recientemente.

SEDINHES publica una revista anual e 
incluye ponencias realizadas y reseña de 

acontecimientos académicos. En la 
edición de noviembre de 2010 se incluyó 
la reseña del profesor Ramón 
(Moncho) Rivera titulada Una charla 
sobre la educación. La misma es una 
reseña de la tesis doctoral El Legado 
de Joaquín Balaguer a la Educación 
Dominicana, del ex alumno, 
Dr. Dioris A. Contreras Bautista.

Actualmente varios profesores están 
revisando diferentes escritos para que 
sean publicados próximamente.

Los miembros de la Sociedad Puertorriqueña de Educadores e Investigadores en Historia y 
Estudios Sociales han realizado diversas actividades académicas y culturales.

con sede en el Hotel Sierra Maestra 
de Bayamo, Cuba incluyó recorridos 
por lugares de interés histórico y socio 
económico de la ciudad, declarada 
Monumento Nacional por sus valores 
históricos asociados a las guerras de 
independencia.

El Congreso incluyó una diversidad 
de temas relacionados a la educación 
a distancia y el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
Caribbean University estableció acuerdo 
de colaboración con la Universidad 
Tecnológica de Panamá y la Universidad 
de Oporto de Portugal.

El Prof. Waldo Sánchez se dirige a la 
audiencia durante la ponencia La 
experiencia puertorriqueña en educación a 
distancia: una breve exposición.

Vida Estudiantil
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Los Gryphons de Caribbean University 
se proclamaron campeones de béisbol 
de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) 
cuando derrotaron  a los Taínos de la 
Universidad del Turabo con marcador 
de 9-2. El triunfo significa el primer 
campeonato de béisbol para la 
Caribbean University en sus tres años y 
medio de participación en LAI.

“Nuestro cuerpo monticular fue la 
constante durante todo el torneo. Desde 
los lanzadores abridores hasta los 
relevistas, hicieron galas de buen 
control y dominio. No podemos pasar 
por alto el despliegue ofensivo que 
demostramos ante los mejores 
lanzadores de la Liga, la ágil defensa y 
la destacada participación durante el 
campeonato. No sólo fuimos un 
equipo ganador sino que dominamos 
consistentemente a nuestros oponentes 
desde el principio. Nuestro récord habla 
por sí solo, en la que incluyendo las 
series post temporada acumulamos una 
marca de 17 victorias, con apenas 3 
derrotas y un empate”, expresó el 
dirigente, Tony Fontana.

Por su parte el Director Atlético, Prof. 
Jaime Vázquez, informó que se trabajó 
para este campeonato desde el verano 
de 2010. “Nuestros estudiantes atletas de 
béisbol tenían tres prácticas a la semana 
y tres sesiones de trabajo físico con su 
preparador. La unión de este equipo y la 
consistencia del juego propiciaron el 
campeonato para la Institución. Estamos 
extremadamente contentos y satisfechos 
por la labor del conjunto”, indicó 
Vázquez.

La serie final, que era a un máximo de tres 
juegos, fue ganada por los Gryphons con 
marcador de 5-1 y 9-2. En el juego final, los 
Gryphons marcaron cuatro anotaciones 
en la primera entrada que prácticamente 
aseguraron el partido, una en la segunda, 
dos más en el séptimo y dos en el octavo.

El lanzador ganador lo fue Luis Xavier 
Ortiz Picón, quien lanzó siete entradas, 
permitiendo dos inatrapables, cuatro 

Caribbean University campeón de Béisbol de la LAI 2011

“ponches” y ninguna base por bolas. En 
la ofensiva aportaron Gamaliel Quiles y 
Kenneth Rodríguez quienes batearon de 
5-3 con 2 carreras anotadas. Por su parte, 
Richard Santana y Anthony Feliciano 
batearon de 4-2 con dos impulsadas 
cada uno.

En la serie final el cuerpo de lanzadores 
de los Gryphons se mantuvo igual de 
sólido que en la serie regular sobresaliendo 
en el primer partido Elliot Santiago y los 
relevistas Orlando Rivera, Kelvin Rivas y 
Michael García que congelaron los bates 
de los Taínos de la Universidad del Turabo 
al permitir una carrera inmerecida, 
ponchando a 12 y otorgando una sola 
base por bolas.

En ruta hacia el campeonato Caribbean 
University llegó a tener marca de 10 y 0 
desde el inicio de temporada, una de 
las rachas más largas en la historia de 
este deporte. Durante la post temporada 
eliminamos en cuartos de final a la UPR 
de Cayey 2 juegos a 0 y a la UPR de 
Arecibo 2 por 1.

Este fue el torneo número 48 que se 
celebra en la LAI. Los máximos ganadores 
en todos estos años son los Gallitos de la 
Universidad de Puerto Rico en Río Piedras 
con 15 campeonatos y los Tarzanes del 
Recinto Universitario de Mayagüez 
con 14.

El Comisionado José E. Arrarás felicitó a 
los Gryphons y recalcó en su mensaje 
ante la Junta de Gobierno la labor 
titánica que la Institución viene 
realizando en el deporte universitario 
desde su reciente entrada y resaltó 
palabras de felicitación a nuestra 
Presidenta, Dra. Ana  E. Cucurella 
–Adorno, al Dr. Javier Delgado, 
Vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, y 
al Prof. Jaime Vázquez, Director Atlético.

El triunfo beisbolero, también incluye 
la destacada participación en el 
campeonato de Campo Traviesa. La 
estudiante, Melinda Martínez fue la 
primera puertorriqueña en cruzar la meta 
y nuestro equipo obtuvo el cuarto lugar; 
en el Campeonato de Lucha Olímpica, 
obtuvieron el sub-campeonato (Isabel 
Martínez, Medalla de Oro en 48Kg; Zaida 
Pérez, Medalla de Oro en 59kg; Daritza 
Cruz, Medalla de Plata en 72kg; y Janetsy 
Ramos, Medalla de Bronce en 51 kg). En 
varones, Omar Vargas obtuvo bronce en 
60 kg. Por último, nuestros querendones 
de Fútbol Masculino finalizaron en la 
cuarta posición batiéndose de tú a tú 
contra potencias con mayor experiencia 
y tradición. Felicitaciones a todos por su 
destacada participación y premios.

Los Gryphons realizaron una excelente participación deportiva ganando el campeonato 
de béisbol de la LAI 2011.
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