




Mensaje de la Rectora

Ha llegado el momento en el que he decidido 
hacer un nuevo comienzo, entendiendo que esto 
conlleva finalizar una encomienda de vida que ya 
fue realizada.   Efectivo el 30 de junio de 2022, 
me retiro de mis funciones como Ejecutiva 
Principal del Recinto, para acogerme a la 
jubilación, luego de haber laborado 46 años en 
esta prestigiosa Institución.

Tuve el privilegio de, junto a un excelente equipo 
de colaboradores, dirigir el rumbo de este 
Paraíso Universitario por 31 años consecutivos. 
Tiempo en el que hubo grandes aciertos, muchos 
retos, momentos difíciles, otros llenos de 
grandes alegrías, pero, sobre todo, acciones y 
proyectos que marcaron una gran diferencia en 
el adelanto de la Misión y las Metas que nos 
distinguen como Recinto.  Muchos de los 
cambios que han ocurrido, con el pasar de los 
años, son el reflejo de lo que está ocurriendo en 
la sociedad a la que servimos y los ajustes que se 
han tenido que ir haciendo para estar a tono con 
ella.  Más aún, los eventos climatológicos y la 
pandemia crearon una nueva realidad a la que 
tuvimos que adaptarnos.

Me enorgullece decir que hemos tenido muchos 
logros a pesar de las circunstancias que hemos 
vivido.  La oferta académica ha continuado 
evolucionando.  Se han ido añadiendo 
programas, tanto en línea como presenciales al 
igual que ha incrementado los acuerdos 
colaborativos con universidades en  los Estados 
Unidos y a nivel internacional con España, El 
Salvador, entre otros.  

 Además, el 3 de mayo de 2022, se renovó nuestra 
licencia del National Council for State 
Authorization Reciprocity Agreements (NC-SARA), 
organización sin fines de lucro que ayuda a ampliar el 
acceso de los estudiantes a las oportunidades 
educativas y garantiza una regulación más 
eficiente, consistente y efectiva de los programas de 
educación a distancia, en diferentes estados de la 
Nación Americana.

El Recinto continúa adelantando su Misión, en un 
semestre en el que los retos y dificultades para la 
Facultad, los estudiantes y la administración son de 
todos conocidos, ya que, entre otros factores, los 
cambios debido a la Pandemia, nos siguen 
afectando.   En nuestra posición geográfica, ya se 
había comenzado a sentir, vimos un cambio 
notable el año académico pasado y en el presente. 

Somos un Recinto hermoso y majestuoso, con gran 
verdor y espectacular naturaleza en un ambiente 
seguro para nuestro personal y estudiantado.  Es 
por ello que lo denominamos el Paraíso 
Universitario de Puerto Rico, además de ser el 
Pulmón verde del Oeste.

Les invitamos, a que apoyen a promover el 
desarrollo de nuestro Recinto, en una cultura de 
investigación inclusiva de facultad y estudiantes y a 
proyectar, positivamente, mediante 
publicaciones y presentaciones en y fuera de 
Puerto Rico.

Confío que disfruten de unas vacaciones de verano 
tranquilas.  Yo estaré siempre atenta y disponible 
para aportar mis conocimientos y la experiencia 
adquirida a través de los años, para que este 
Recinto, que por tantos años ha sido mi casa, 
mantenga la excelencia que siempre nos ha 
caracterizado.  Ustedes, que son mi familia 
extendida, sé que lo continuarán siendo.  Hasta 
siempre a todos, con mi admiración y respeto por 
esta gran Comunidad Universitaria.

El Todopoderoso nos continúe bendiciendo 
abundantemente.

¡Muchas gracias!
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Luego, la actividad comenzó con una conferencia en el auditorio Fundador Santiago del Centro de Estudiantes con la 
participación de los doctores Luis Nicolás Rivera Pagán y Francisco J. Concepción Márquez.

El doctor Rivera Pagán es doctor en Estudios
Religiosos de la Universidad de Yale, profesor
emérito del Seminario Evangélico de Puerto Rico
y del Seminario Teológico de Princeton.
También, hizo estudios avanzados en la
Universidad de Tübingen, Alemania y es
autor de unos 18 libros. En su ponencia
presentará el tema: La lucha de los
Derechos Civiles en la Década del 60. 

El doctor Concepción Márquez actualmente
es profesor de Justicia Criminal del Recinto de
Barranquitas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Además, ha trabajado como abogado de
inmigración desde 2002. En su ponencia presentó el tema: Martin Luther King, Jr., los derechos civiles y
los valores cristianos, ecuménicos institucionales. 

El jueves, 17 de febrero de 2022, se 
celebró el 60 Aniversario de la visita 
de Martin Luther King, Jr. al Recinto 
de San Germán de la Universidad   
Interamericana de Puerto Rico. 
Como preámbulo a la actividad se  
presentó el libro “Martin Luther 
King, Jr: Resistencia y Lucha” por  
Juan Ángel Gutiérrez Rodríguez.
En el libro expone las reflexiones  
sobre el pensamiento del Rev. 
Martin Luther King ante la realidad 
puertorriqueña.

Celebración del legado de

Martin Luther King
a la Universidad Interamericana de Puerto Rico

Presentación del Libro
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Una vez concluida la conferencia, se colocó una ofrenda floral frente al árbol de pino sembrado en 1962 por Martín 
Luther King en su visita al Recinto, ubicado en el redondel de entrada al Centro de Estudiantes.  

Luego, el Departamento de Agricultura obsequió al Recinto para distribuir a los presentes con árboles para que sean 
sembrados como legado a futuras generaciones por sus beneficios a nuestro ambiente y puedan emular el gesto de 
Martín Luther King.  

La actividad fue transmitida en Facebook.com/uiprsg y en Youtube.com/intersg1912/videos, además de la asistencia 
presencial limitada. 

Conferencia Martin Luther King 
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Durante los días 4 al 6 de marzo de 2022 se celebró el 110 
Aniversario del Recinto de San Germán y de la Institución. 
Este año, debido a la continuidad de la pandemia, las 
actividades fueron hibridas (grabadas con limitado grupo de 
personas) y trasmitidas a través de las diferentes plataformas 
digitales. A saber, YouTube.com/intersg1912, 
Twitter.com/intersg1912/ Instagram.com/uiprsg y 
facebook.com/uiprsg.

La celebración del aniversario dio inicio el viernes, 4 de 
marzo de 2022 con el conversatorio titulado, Transformación 
de la Educación por la Pandemia: Retos y Oportunidades con 
el Dr. César Rey y la Dra. Omayra Caraballo. El sábado, 5 de 
marzo durante el día se celebró la tradicional Asamblea de 
Exalumnos y en la noche el Concierto de Música de “Olga 
Iglesia Project” y el Departamento de Música del Recinto de 
San Germán. 

Finalizaron las actividades de aniversario el domingo, 6 de 
marzo, con el Servicio Religioso en Acción de Gracias y los 
actos de Recordación en las Escaleras Históricas 
conmemorando el Aniversario 110.  Esa misma noche como 
regalo al pueblo puertorriqueño se transmitió por WIPR la 
Opereta Cofresí

Aniversario 110 de la
Universidad Interamericana
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Conversatorio Pandemias: 
Paradigmas y Educación

Fue Secretario de Educación durante los años 2001 
al 2004, pasado Director Ejecutivo de la Fundación 
Puertorriqueña de las Humanidades y miembro de la 
Junta de Directores de la Fundación Ángel Ramos. 
Se ha destacado por sus publicaciones sobre 
educación, sociología, migración y trata humana en 
Puerto Rico y es coautor del volumen Puerto Rico: el 
largo Siglo XX

La segunda presentación, titulada Gestión 
Estratégica ante la pandemia estuvo a cargo de la 
Dra. Omayra Caraballo Pagán, Vicepresidenta 
Asociada de Educación en Línea de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico quien posee un 
Doctorado en Educación de Nova Southeastern 
University con especialidad en Educación en 
Tecnología Instruccional y Educación a Distancia. Ha 
sido conferenciante sobre los temas de Educación a 
Distancia y usos de la tecnología en varios foros 
educativo y empresariales a nivel nacional e 
internacional. Colabora como evaluadora con la 
Junta de Instituciones Postsecundarias.  En la 
Vicepresidencia de Educación en Línea ha 
demostrado su liderazgo en el desarrollo de varios 
proyectos para la capacitación de la Facultad en los 
aspectos relacionados a la educación a distancia 
para el desarrollo de las competencias tecnológicas 
y pedagógicas, entre otros. Se desatacan los 
siguientes proyectos: Comunidad de Práctica de 
Docentes en Línea (CoPDeL), el Instituto para la 
Calidad en la Educación en Línea (ICeL), y el Proyecto 
de Enriquecimiento Académico de la Facultad en 
Línea (PEAFAL).

Las actividades de aniversario dieron inicio en le Recinto de San Germán, el viernes, 4 de marzo con el conversatorio 
sobre la Transformación de le Educación por la Pandemia: Retos y Oportunidades con el Dr. Cesar Rey y la Dra. 
Omayra Caraballo.  

Por: Dra. Ileana Ortiz
Decana Asociada de Asuntos Académicos

El tema de este día es uno de gran importancia que nos 
hará reflexionar sobre la experiencia de vida en la 
academia en los últimos dos años.  La emergencia 
provocada por la pandemia del Covid-19 requirió, en la 
población mundial, tomar medidas de aislamiento que 
trastocó la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Los 
procesos educativos no fueron la excepción. De forma 
repentina la forma de impartir la enseñanza recibió un 
impacto directo y transformador. El acceso a la 
educación por el cierre temporal de los centros 
educativos requirió de cambios rápidos, sin precedentes 
en las estrategias de enseñanza - aprendizaje de una 
forma presencial a una virtual. La orden del día fue la 
incorporación de la tecnología por medio del uso de 
plataformas digitales como el nuevo entorno educativo y 
la adquisición de materiales y equipos para simulación. 
En algunos casos estas herramientas educativas 
fundamentales y complementarias eran utilizadas en la 
educación presencial. En este aspecto, fue un reto más el 
uso de estas tecnologías, cuando el ambiente inmediato 
del docente y del estudiante presentaba desventajas en 
la conectividad y en la carencia de dispositivos 
personales adecuados. Una gran parte de la población 
contaba solo con un celular. Verdaderamente fue un 
gran reto y un gran desafío, pero sin duda alguna una 
oportunidad para la transformación de la academia.

La primera ponencia fue sobre el tema de Pandemias: 
Paradigmas y Educación. La misma estuvo a cargo del Dr. 
César A. Rey Hernández, Catedrático de la Escuela 
Graduada de Administración Pública de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Rio Piedras y Profesor adjunto en la Escuela de 
Derecho. Posee un Doctorado en Sociología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.
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Concierto de 
Aniversario

El sábado, 5 de marzo de 2022 a las 7:00pm se celebró el Concierto de 
Aniversario ofrecido por Olga Iglesias Project y el Departamento de 

Música del Recinto de San Germán en la Capilla Paúl A Wolfe Memorial.  

Pablo Casals y Olga Iglesias en 1966 en Marlboro, Vermont durante el Marlboro Music Festival. En esta 
ocasión se grabaron algunas canciones de arte compuestas por Pablo Casals con Olga Iglesias como 
interprete y Mieczysław Horszowski en el piano. Casals frecuentaba este festival durante los veranos 

cuando su amigo, Rudolf Serkin, el gran pianista czecho-americano dirigía el mismo.

El Proyecto Olga Iglesias está constituido como una organización 
cultural sin fines de lucro 501(c)(3) y PR1101 y se dedica a apoyar artistas 
nacidos en Puerto Rico que se dedican al canto clásico. Además, con una 
visión contemporánea, el Proyecto Olga Iglesias promueve el 
conocimiento del público sobre la contribución puertorriqueña al 
mundo de la música clásica del siglo XX, a través del legado de la 
laureada soprano puertorriqueña, Olga Iglesias. Es una iniciativa del Sr. 
Anthony Cheney, Fundador, Director Ejecutivo y nieto de la artista.

Olga Iglesias (1929- 2013) fue la voz en muchas de las canciones de arte 
compuestas por el Maestro Pablo Casals y en especial, desempeñó el rol 
de soprano en su obra magna, El Pessebre. Se educó en el Conservatorio 

de Música de Puerto Rico (CMPR). 
Perteneció a la primera clase 
graduada de dicha institución, en el 
1964, donde luego se desempeñó 
como profesora de canto. A 
mediados de los 1970, Olga se 
convirtió en la Directora del 
Departamento de Canto del CMPR. 
Olga Iglesias cantó en el Festival 
Casals de Puerto Rico durante más 
de veinte años y grabó para 
Columbia Records. Las grabaciones 
están disponibles en las aplicaciones 
de servicios de transmisión de 
música más conocidas.
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Compartieron con nosotros una noche especial llena de hermosas voces líricas de los becarios del 
Programa de Becas Olga Iglesias: Shelzie Ramos, soprano Con la participación de la 
mezzo-soprano, Gabrielle Timofeeva López, como invitada especial. Quienes estuvieron 
acompañadas por el pianista, Ernesto Busigó. Shelzie Ramos- Olga Iglesias, es una joven soprano 
graduada del programa de canto del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Siendo estudiante 
del CMPR, participó en la ópera Suor Angelica bajo la dirección del fallecido Prof. Antonio 
Barasorda y también en la ópera Hänsel und Gretel, bajo la dirección de Prof. Ilca López. Entre sus 
proyectos futuros, espera continuar sus estudios de maestría en canto y a su vez comenzar una 
carrera como cantante de ópera representando a Puerto Rico.  Gabrielle Timofeeva López, es una 
joven mezzosoprano que ha sido descrita como una “voz considerable” de “belleza ámbar” por la 
South Florida Classical Review. Desde su debut en 2014, ha interpretado varios roles operáticos y 
de zarzuela en Puerto Rico y en el extranjero. También, ha trabajado como solista con 
organizaciones como la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la Fundación Puertorriqueña de 
Zarzuela y Opereta, Ópera de Puerto Rico, CulturArte de Puerto Rico, Ponce Lírico, y el Orfeón San 
Juan Bautista, entre otros. Posee un Bachillerato en Música en Ejecución en Canto del 
Conservatorio de Música de Puerto Rico. Además de trabajar como cantante, se desempeña como 
maestra de música en el Coro de Niños de San Juan. Se complace mucho en colaborar por primera 
vez con el Proyecto Olga Iglesias.

Por el Departamento de Música, presentaron la 
joven Yanelis Rivera, soprano, quien interpretó “La 
Petenera” de la Zarzuela “La Marchenera”; el joven 
Emanuel Soto, barítono, quien interpretó “Mi 
Cabaña.  Además, los siguientes estudiantes 
interpretaron “Alla bella Despinetta” de la ópera 
“Così fan Tutte”

Yanelis Rivera con la representación de Fiordiligi 
Mailín Comas representando a Dorabella 
Layra Nieves representando a Despina 
Kelvin Mercado como Don Alfonso 
Pedro Irizarry interpretó a Ferrando 
Emanuel Soto caracterizando a Guglielmo 
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Una vez más, nos unimos a Make a Wish de Puerto Rico 
en su campaña a nivel mundial denominada Día 
Mundial de los Deseos.  Esta organización ha cumplido 
los deseos a miles de niños y jóvenes con alguna 
condición de salud, con el propósito de llevarles una 
experiencia llena de esperanza, fortaleza y alegría que 
los ayude a continuar su batalla contra su condición de 
salud, fuera del ámbito usual de tratamientos y 
hospitalizaciones.

Como Recinto apoyamos el proyecto y los 
colaboradores que interesaron ser parte del evento, 
adquirieron la camiseta y otros artículos 
conmemorativos. Se exhortó a nuestra comunidad 
universitaria a participar utilizando los mismos el 
viernes, 29 de abril de 2022, en señal de apoyo a la 
causa de esta organización. También, hubo quienes 
crearon la “Estrella de la Esperanza” junto a todos sus 
compañeros, en apoyo a los niños de “Make a Wish”, 
utilizando las palabras: Fortaleza, Esperanza, Alegría, 
Transformación y Deseos.

Agradecemos a todos la colaboración y a los 
estudiantes que di jeron presente por estos 

niños contribuyendo con esta causa y 
apoyando su misión.

Campaña Make a Wish 
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Propuesta Equidad 
de Género

El miércoles, 16 de marzo de 2022, en hora universal, se llevó a cabo una actividad de la 
Propuesta Equidad de Género en lobby del Centro de Estudiantes, con el fin de concientizar sobre 
la labor de la mujer y cómo la misma en conjunto con la figura masculina puede construir un 
mundo de equidad.  A su vez, sirvió para conmemorar el mes de la mujer de una forma diferente, 
donde se destacó el rol e importancia que ella ocupa en la sociedad, siendo junto al hombre 
coparticipe del desarrollo de iniciativas y funciones en cada una de las facetas del desarrollo del 
ser humano. De igual forma, se destacó su continua superación durante la evolución de la historia 
contribuye significativamente al equilibrio de este mundo. 

En la actividad siete recursos compartieron sus conocimientos, talentos y experiencias, y a su vez, 
presentaron como la integración, el respeto y valor de la dignidad entre los seres humanos son 
herramientas necesarias para lograr la equidad y evitar la violencia en todas 
sus manifestaciones.  Cada uno de los recursos desde sus distintas 
disciplinas, experiencias y puestos, compartió la importancia de la mujer en 
los distintos roles y en las funciones del día a día.  Pero esto, se realizó de 
forma diferente, destacando y haciendo uso de la meditación, la 
espiritualidad, la naturaleza, el baile, la música, el arte, la salud y las artes 
marciales.  Con esto se pretendió llevar un mensaje refrescante y distinto (a 
diferencia de lo que se suele siempre destacar en los medios), donde se 
resaltó la importancia y los roles de la mujer en la sociedad sin 
crear espacios y diferencias con la figura del hombre. Se 
enfatizó en alcanzar la equidad y erradicar la violencia de 
nuestra instituciones y familias, conscientes de que somos 
criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios y que el 
valor de cada individuo no radica en su color, sexo, nación 
y su género. 

Esta propuesta es parte del Consorcio Construyendo 
Equidad entre Géneros (CCEG).  El consorcio es un equipo 
de respuesta comunitaria coordinada por los Recintos de 
Mayagüez y Carolina de Universidad de Puerto Rico y el 
Recinto de San Germán de la Universidad Interamericana.  
El propósito primordial de este consorcio es responder 
correctamente ante incidentes de violencia doméstica, 
violencia en relaciones de pareja, agresión sexual y acecho. 
El equipo que compone el consorcio junto al equipo de 
respuesta rápida de cada unidad, participó de un ciclo de 
adiestramientos virtuales que se ofrecieron durante los meses de febrero a mayo de 2022, los cuales 
le permitieron capacitase para atender las situaciones antes descritas. 

Por:  Carlos González Coordinador
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Fue Secretario de Educación durante los años 2001 
al 2004, pasado Director Ejecutivo de la Fundación 
Puertorriqueña de las Humanidades y miembro de la 
Junta de Directores de la Fundación Ángel Ramos. 
Se ha destacado por sus publicaciones sobre 
educación, sociología, migración y trata humana en 
Puerto Rico y es coautor del volumen Puerto Rico: el 
largo Siglo XX

La segunda presentación, titulada Gestión 
Estratégica ante la pandemia estuvo a cargo de la 
Dra. Omayra Caraballo Pagán, Vicepresidenta 
Asociada de Educación en Línea de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico quien posee un 
Doctorado en Educación de Nova Southeastern 
University con especialidad en Educación en 
Tecnología Instruccional y Educación a Distancia. Ha 
sido conferenciante sobre los temas de Educación a 
Distancia y usos de la tecnología en varios foros 
educativo y empresariales a nivel nacional e 
internacional. Colabora como evaluadora con la 
Junta de Instituciones Postsecundarias.  En la 
Vicepresidencia de Educación en Línea ha 
demostrado su liderazgo en el desarrollo de varios 
proyectos para la capacitación de la Facultad en los 
aspectos relacionados a la educación a distancia 
para el desarrollo de las competencias tecnológicas 
y pedagógicas, entre otros. Se desatacan los 
siguientes proyectos: Comunidad de Práctica de 
Docentes en Línea (CoPDeL), el Instituto para la 
Calidad en la Educación en Línea (ICeL), y el Proyecto 
de Enriquecimiento Académico de la Facultad en 
Línea (PEAFAL).
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II JORNADA ANTIRRACISTA 
CELESTINA CORDERO 

MOLINA 

Por: Dra. Rosario Méndez
         Catedrática 
         Departamento de Ciencias Sociales,
         Educación y Humanidades
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El día 6 de abril de 2022 se celebró la II Jornada Antirracista Celestina Cordero Molina en nuestro recinto. 
La Jornada es un proyecto colaborativo entre el Departamento de Ciencias Sociales, Educación y 
Humanidades y el Decanato de Estudiantes a través del cual queremos fomentar la discusión y el análisis 
de los problemas raciales hoy en día en Puerto Rico.

Decidimos llamarla la Jornada Celestina Cordero para honrar y visibilizar a la figura de Celestina Cordero, 
una pionera en el sistema educativo puertorriqueño ya que fue una de las primeras maestras del país antes 
de que se aboliera la esclavitud. Ella tuvo que luchar mucho para que se reconociera su trabajo como 
maestra y fue la responsable de tramitar todos los permisos que eran necesarios para oficializar su escuela 
de niñas que compartía con su hermano Rafael Cordero Molina. Celestina lleva reclamando visibilidad 
desde el 1817, año en el que fue por primera vez al cabildo a solicitar dotación económica para su escuela. 
Celebramos la Jornada precisamente el día de su cumpleaños ya que maestra Celestina nació el 6 de abril 
de 1787, 235 años después, en el Recinto de San Germán nos sentimos muy orgullosos de haberle 
dedicado esta II Jornada y celebrar con ella su natalicio. 

En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Mayra Santos Febres y la honorable senadora Ana 
Irma Rivera Lassén. La licenciada Lassén es la responsable de la Ley Núm. 24 del 5 de agosto de 2021 que 
tiene el objetivo de designar el día 21 de marzo de cada año como el “Día Nacional para la Erradicación 
del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia”, como parte de los esfuerzos para eliminar cualquier 
manifestación de discrimen racial y/o étnico de nuestra sociedad; y también que se designe la semana 
durante el mes de marzo en la que se conmemore el Día de la Abolición de la Esclavitud como la Semana 
para la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia.” Nuestras dos invitadas son 
representantes de la comunidad afrodescendiente y muy activas en los reclamos de una sociedad más justa 
y equitativa.

Como parte de la II Jornada realizamos un certamen de poesía entre nuestros estudiantes en honor a 
Celestina Cordero, así como un concurso entre los estudiantes del Departamento de Arte para realizar el 
afiche de la actividad. El primer premio de poesía recayó sobre la estudiante Lara Ortiz Sánchez y el de arte 
sobre la estudiante Angélica Rosado Ríos. Agradecemos al Departamento de Arte y a las profesoras Janet 
León y Roxanne Cepero quienes organizaron el certamen para seleccionar el cartel que utilizamos en esta 
II Jornada. 

El profesor Pablo Caraballo y la doctora Isa Rodríguez, profesores ambos del Departamento de Ciencias 
Sociales, tuvieron a su cargo el conversatorio con nuestras invitadas. La actividad fue virtual, se transmitió 
a través de las redes sociales del Recinto y a través de Black Board. Agradecemos el esfuerzo del personal 
del CIT para que la producción del evento se llevara a cabo y muy especialmente al señor Gabriel Quiñones 
que estuvo siempre disponible y nos ayudó con gran entusiasmo y dedicación. Agradecemos también la 
colaboración del profesor Héctor Torres quien estuvo a cargo de moderar la discusión. La Jornada fue muy 
exitosa, tuvimos más de 70 alumnos conectados por BB además de los que se conectaron por las redes 
sociales del Recinto. 
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Con el título Equidad, Inclusión y Globalización a 
través de una Cultura de Investigación se celebró 
con gran éxito el Quinto Congreso de 
Investigadores de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico, el pasado 13 de mayo.

Este evento, donde participaron más de 150 
personas de todos los Recintos de la Institución, 
reunió a investigadores de las ciencias naturales, 
tecnología, ingeniería, educación, ciencias 
sociales, empresas y humanidades, demostrando 
el talento y la diversidad de nuestra facultad, así 
como la calidad de la investigación en cada uno 
de nuestros Recintos. 

Contamos con dos conferencias plenarias, la 
primera titulada: Health Disparities: 
Accomplishments and Challenges fue presentada 
por el Dr. José A. Torres Ruiz, quien es 
Vicepresidente de Asuntos Académicos de Ponce 
Health Science University, y con una amplia 
carrera como investigador. El Dr. Torres presentó 
la necesidad de diseñar estudios clínicos que 
permitan la participación de toda la población, 
sin distinción de raza, origen o situación 
económica.  Discutió los retos que este tipo de 
estudios encuentra, especialmente para 
involucrar minorías y grupos vulnerables. Invitó a 
crear investigaciones que tengan en cuenta esta 
realidad para obtener resultados válidos para 
toda la población.

La segunda conferencia plenaria fue brindada 
por el Dr. Reniel Rodríguez-Ramos, quien es 

5to Congreso de Investigadores de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico

Dr. José Torres Dr. Reniel Rodriguez 
Ramos

profesor de la Universidad de Puerto Rico en el 
Recinto de Utuado. El Dr. Rodríguez-Ramos se ha 
destacado por su labor promoviendo la 
investigación arqueológica en Puerto Rico y el 
Caribe. 

Su conferencia, titulada Aproximaciones 
Transdisciplinarias a la Arqueología de Puerto 
Rico, fue una demostración del impacto de la 
investigación científica para la actualización de la 
historia. El Dr. Rodríguez-Ramos conversó sobre 
el uso de evidencias arqueológicas para revisar 
nuestra historia, y su experiencia logrando 
cambios en la educación de la historia 
puertorriqueña y del Caribe.  

Adicionalmente contamos con diecisiete 
conferencias orales concurrentes en salones que 
llevaron el nombre de reconocidos investigadores 
del Recinto de San Germán, ya retirados. Durante 
estas conferencias, profesores e investigadores 
presentaron sus logros y retos, así como posibles 
vías para continuar y ampliar sus proyectos de 
investigación. Estas conferencias permitieron que 
nuestros compañeros compartieran sus 
experiencias y anécdotas con los participantes. 
Fue un excelente ejercicio para promover la 
investigación científica en todos los niveles 
académicos.

El congreso culminó con un Conversatorio sobre 
Emprendimiento, Innovación e Inclusión donde 
profesionales compartieron sus experiencias 
emprendiendo e innovando. En este 
conversatorio participaron la Dra. Ramonita Díaz 
Ayala, quien es Química, profesora en la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio 
Piedras, directora ejecutiva de Bidea, LLC, y 
además es la presidenta electa de la Sección de 
Puerto Rico del American Chemical Society. 
Participaron también la Dra. Luz Vega-Rosado 
quien es Catedrática del Recinto de San Germán, 
y que se ha especializado en investigar el 
desarrollo de empresas familiares en Puerto Rico. 
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Relevo por la Vida
El miércoles, 30 de marzo de 2022 en hora universal se llevó a cabo una caminata a través del Recinto, 
como parte de nuestra participación en el evento Relevo Por La Vida 2022 en unión con la Sociedad 
Americana Contra el Cáncer (SAC).  Debido a la pandemia se dedicó este día para recordar a las 
personas que perdieron su lucha contra esta terrible enfermedad y en apoyo a aquellos que 
actualmente padecen este mal. Nuestra participación marcó la diferencia cuando toda la comunidad 
universitaria se unió en un esfuerzo de recaudación de fondos mediante la venta de camisetas alusivas 
al evento. Participaron en ella estudiantes universitarios, organizaciones estudiantiles,  colaboradores 
administrativos, miembros de la facultad y estudiantes de la Escuela San Germán Interamericana 
(ESGI)  junto a algunos de sus familiares.

Todos se reunieron en la Plaza del Centenario y juntos caminaron por la Avenida Central hasta el 
Centro de Estudiantes James R. Beverly donde personal de la Sociedad Americana Contra el Cáncer 
recibió a los participantes.  Además, de una batucada que animó a los presentes. En el camino el 
Decanato de Estudiantes, junto a las organizaciones estudiantiles colocaron unos oasis para apoyo a 
los caminantes.  Al llegar al Centro la Sra. Idalys Pabón, representante de la Sociedad Americana 
contra el Cáncer, ofreció a los presentes unas palabras de agradecimiento y reconoció a los 
sobrevivientes allí presentes, otorgándole una placa en muestra de apoyo a su valentía ante la lucha 
contra esta condición. 

Además, la ESGI realizó previo al evento, el viernes, 25 de marzo de 2022, un Casual Day donde los 
estudiantes utilizaron su camiseta.

Agradecemos a todos los que de una forma u otra apoyaron y cooperaron con la SAC para continuar con los 
adelantos buscando encontrar la cura para esta terrible enfermedad que afecta a tantas personas.

19



Exalumno de la Inter, Pablo Rodríguez, fue exaltado al Pabellón de la Fama
del Fondismo Puertorriqueño.  El señor Rodríguez fue un estudiante atleta,
Tigre de corazón, de la Universidad Interamericana, Recinto de San Germán;
que representó y defendió los colores institucionales, siendo múltiple
medallista en las Justas LAI.

Oriundo del pueblo de Lares, es conocido como “Payo” en el barrio Pezuelas,
lugar en el cual se crio.    Se graduó de la escuela superior Domingo Aponte
Collazo en el 1981, su primer mentor en Atletismo fue el Prof. Julio Morales. 
Posee un bachillerato en Artes con concentración en Educación Física de la
nuestra Institución y una maestría en Educación Física de la Universidad
Metropolitana. Su disertación fue sobre el  tema” Los problemas que enfrentan
los corredores de fondo en su entrenamiento y su posible efecto en el rendimiento deportivo”. 

En el 2004 contrajo matrimonio con la Dra. Ángela Méndez, en una Carrera de 5km. que organizó Ángela como homenaje 
a su esposo y llevó por nombre “5Km. Pablito Rodríguez”.  De este matrimonio se procreó un hijo “Paul Anyel”. 
Actualmente se desempeña como maestro de Educación Física Adaptada en la escuela Rafael Alicea en Lares.  Fungió 
como Juez de Atletismo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez 2010.  Fue el portador de la Antorcha 
en la Travesía Isleña de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Ponce 1993 y en Mayagüez 2010.

 Pablo fue un Tigre de la Universidad Interamericana, siendo múltiple medallista a nivel de la LAI, entrenado por el Dr. 
Gustavo Ibarra.  En el 1986 ganó medalla de bronce en los 10,000 metros y medalla de plata en el evento de Campo 
Traviesa.   En el 1989 ganó medalla de oro en los 10,000 metros y medalla de plata en los 5,000 mts.  Formó parte del 
equipo para el campeonato obtenido por los Tigres en diversos años de Justas LAI. 

Representó a Puerto Rico en diferentes eventos nacionales e   
internacionales.  Además, recibió distinciones por su ejecutoria
deportiva tanto en su quehacer como atleta como a nivel  
“master” y  en seis ocasiones superó sus marcas. 

Felicitamos a nuestro exalumno, ¡Tigre de corazón!

ATLETA EXALTADO AL
PABELLON INMORTALES
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 Eventos Internacionales: 
1984: 10km. Aruba Concorde - 5to lugar.
1985: 12km. San Silvestre, Brazil.
1985: 26km. Carrera de la Paz, Costa Rica. 
1985: 21km. Internacional Modesto Carrión, Juncos, PR - 9no 
lugar (1:06:32).
1986: 12km. Asunción, Paraguay - 9no lugar.
1988: 12km. World Cross Country, New Jersey. 
1988: 12km. Campeonato Centroamericano de Campo Traviesa, 
Salinas, PR - 2do lugar.
Medio Maratón San Blas, Coamo, PR:  1988 (1:07:44), 1989 
(1:08:35), 1990 (1:07:45).
1990: 21km. Táchira, Venezuela- 7mo lugar (1:06:05).
1990: 42km. Maratón de Montreal, Canadá- 4to lugar (2:23:31).
1992: 42km. Maratón Pittsburgh- 20mo lugar (2:27:13).
1993: 8km. Latin American International Run, Philadelphia- 
Campeón.
1993: 10,000mts. y 21km. Zonal Cali, Colombia.
1996: 12km. Campeonato Centroamericano de Campo Traviesa, 
Puebla, México.

Eventos Nacionales
1986: 21km. La Virgen del Pozo, Sabana Grande, PR; Campeón 
(1:07:58).
21km. Ché Márquez, Toa Baja, PR; Campeón 1988 (1:06:17), 1989 
(1:06:04) *récord, 1991 (1:06:06).
Campeonato Nacional 21km. Villalba, PR; Campeón 1986 
(1:06:32), 1990 (1:06:36), 1991 (1:07:02). 

Distinciones:
1987: Valor del año en los Eventos 10km. y 21km. en la Cena de 
Premiación Anual de Campeonatos Nacionales del Comité de 
Fondismo. 

1989: Cena de Premiación Valores del año del Comité de 
Fondismo: Escogido como el 2do Mejor Atleta del año. 
1990: Cena de Premiación Valores del año del Comité de 
Fondismo: Mención Honorífica. 
1991: Valor del año en los Eventos 12km. y 21km. en la Cena de 
Premiación Anual de Campeonatos Nacionales del Comité de 
Fondismo.

A nivel de Masters: 
2002: World’s Best 10K, Carolina, PR; 9no puertorriqueño (31:56).
2016: World Masters Athletics Championships; Perth, Australia 
(10mo lugar, 8km. Campo Traviesa). 
North and Central America and Caribbean (NCCWMA) Toronto, 
Canadá 2017 (4to lugar 10,000 mts. y 5,000 mts).

Mejores Marcas Personales: 
1985: 5,000 mts. UI-San Germán, PR (14:34).
1989: 21km. Ché Márquez, Toa Baja, PR, 1:06:04 (*récord).
1990: Maratón de Montreal, Canadá (2:23:31).
1993: 10,000 mts. Grand Prix Ponce, PR (30:10). 
1993: 10km. Caparra Troters, PR (29:33).
1993: 8km. Diet Pepsi, San Juan, PR (24:03). 
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