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Preparados para enfrentar los retos 
del País. el presidente de la PUcPr, 
dr. Jorge Iván vélez arocho, confirió 
los grados en cuatro ceremonias 
distintas. 

“cada uno de nuestros graduandos 
representa una oportunidad 
para mejorar lo que somos como 
pueblo.  Hoy entregamos al País la 
promesa del talento genuino, del 
compromiso y de una formación 
integral, que ha convertido a estos 
estudiantes en grandes profesionales 
y mejores seres humanos.   esta 
clase está compuesta por científicos, 

educadores, músicos,  arquitectos, 
psicólogos, abogados,  empresarios 
y la primera clase de 31 estudiantes 
que reciben certificados técnicos 
no universitarios. se gradúan 
entre ellos tres estudiantes sordos, 
dos estudiantes no videntes y un 
estudiante con autismo.  ellos  
enfrentaron un gran reto y lo 
sobrepasaron.  es una clase fuerte, 
llena de esperanza y lista para trabajar 
por el País”, expresó el dr. vélez 
arocho.

el recinto de arecibo confirió 158 
grados en la celebración de su 

graduación el miércoles 15 de junio 
de 2016 en el coliseo raymond 
dalmau en Quebradillas. el recinto 
de Mayagüez, por su parte, celebró 
los actos de Graduación el jueves  16 
de junio de 2016, en el Palacio de 
recreación y deportes de Mayagüez y 
graduó 209 estudiantes.  Por primera 
vez el en el recinto de Mayagüez se 
confirieron 31 certificados técnicos 
no universitarios en las áreas de 
artes culinarias y asistente de 
administración de oficinas.

Ver vídeo en huellasdelfuturo.com
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cerca de cincuenta apasionados de la 
música y las cuerdas mostraron sus 
destrezas y su talento interpretativo.  
Jóvenes de distintos puntos de Puerto 
rico y de estados Unidos formaron parte 
del primer campamento de cuerdas 
de verano.  la Pontificia Universidad 
católica de Puerto rico fue la sede de este 
importante evento educativo, cultural  

musical que hizo historia en Ponce.
del 27 de junio al 8 de julio los músicos 
participaron de intensos cursos que 
incluyeron estudio instrumental,  música 
de cámara, clases magistrales, orquesta 
de cuerdas, entre otros.  se ofrecieron, 
además una serie de conciertos por 
la facultad y los estudiantes que 
participaron en el campamento.

ApuestAn A edificios 
con inteligenciA 
ArtificiAl   

Equipo de Arquitectura se posiciona 
como primer finalista en competencia.

singularityU Global Impact competition 
es una competición que busca identificar 
ideas empresariales fundamentadas en la 
investigación científica a nivel global.   en 
Puerto rico esta competición es presentada 
por el fideicomiso de ciencias, Investiga-
ción y tecnología de Puerto rico.
en este importante evento participó un 
equipo compuesto por los profesores de 
la escuela de arquitectura de la  PUcPr 
alejandro Mieses y Wilfredo Méndez, 
además de Glorimar Irizarry,  egresada de la 
escuela de arquitectura y la Ing. esmeralda 
niño de la Universidad de Puerto rico, 
recinto de Mayagüez. Participaron más de 
20 equipos de toda la isla y el equipo Pionero 
quedó posicionado como primer finalista.  el 
tema del proyecto presentado por el equipo 
Pionero giró en torno de la implementación 
de la inteligencia artificial en los edificios. 

“pionerA más 
vAliosA de lA lAi”

La  atleta que dominó en Halterofilia 
con la medalla de oro es reconocida 
con el Valor del Año 2016

“llevo más de 10 años en el deporte 
de levantamiento de pesas.  Y en 2014, 
cuando perdí abruptamente a mi 
entrenador personal, pensé en retirarme.  
fue una muerte inesperada y me afectó 
mucho, me frustré.  luego, pensé en lo 
que él tanto me inculcó, seguir adelante 
en los estudios y en el deporte.  entonces, 
me levanté, me discipliné, estudié y he 
logrado triunfar en este deporte”.  tanto 
así que la estudiante de segundo año de la 
Pontificia Universidad católica de Puerto 
rico hoy brilla con su medalla de oro.  

Por dos años consecutivos Gilyeliz saned 
Guzmán, ha logrado el primer lugar en 
halterofilia en los 53 kilogramos. sus 
triunfos le han ganado ser reconocida por 
la liga atlética Interuniversitaria (laI) 
como “valor del año 2016”.

reconocimiento A lA 
excelenciA en diseño

Escuela de Arquitectura entrega 
Medalla Francisco Porrata Doria

los actos de graduación 2016 tuvieron un 
significado especial para la clase graduanda 
de la escuela de arquitectura.  en esta clase 
se estableció la otorgación de la Medalla a 
la excelencia en diseño francisco Porrata 
doria que se entregó en estos actos por 
primera vez a Zorimar nazario rivera.  
cabe señalar que la entrega de la Medalla 
se hizo retroactiva por lo que también la 
recibieron los arquitectos María d. aybar-
Imbert rivera de la clase 2014 y carlos J. 
soto de la clase 2015. el diseño de la 
Medalla francisco Porrata doria fue 
realizado por stella castro rodríguez.

sublimes  voces en histórico concierto

Cierra con broche de oro el Campamento de Cuerdas de Verano



sAngre pionerA en el 
buró de noticiAs 2016

ASPPRO anuncia los integrantes 
del proyecto educativo

la asociación de Periodistas de Puerto rico 
(asPPro) anunció hoy los estudiantes 
participantes para el Buró de noticias 2016, 
un proyecto educativo establecido en 2013 
que ofrece una oportunidad de práctica 
profesional a los alumnos para mostrar 
sus mejores habilidades periodísticas 
durante la semana de la Prensa y la cuarta 
convención del gremio este verano. dos 
estudiantes de la Pontificia Universidad 

católica de Puerto rico fueron escogidos 
por  asPPro para formar parte del Buró 
de noticias 2016: Brayan Burgos lópez y 
Gianverlys santos colón.
Mientras, la directora de comunicaciones 
de la PUcPr, Jalibeth rodríguez rivera,  
indicó “esta experiencia va más allá del 
salón de clases.  se trata de una plataforma 
en donde los futuros comunicadores se 
enfrentarán a historias reales en el campo.  
todos los contenidos generados por los 
practicantes serán publicados diariamente, 
en tiempo real, en el portal del Buró 
de noticias. Manejarán, además, las 
plataformas de redes sociales de la asPPro 
y serán protagonistas de la adrenalina 
noticiosa”.

“como un 
  plAn de dios”

Así recibe el nuevo decano 
de Artes y Humanidades 
su encomienda

el colegio de artes y Humanidades 
de la PUcPr tiene  un nuevo 
decano.  el rvdo. padre Juan luis 
negrón  delgado es doctor en 
teología Moral de la Universidad 
Pontificia de comillas en Madrid, 
tiene una Maestría en divinidad del 
centro de estudios dominicos del 
caribe de la Universidad central 
de Bayamón y es miembro del 
colegio de farmacéuticos de Puerto 
rico. Ha sido rector del seminario 
Mayor regional san Juan Bautista 
del 2001 al 2016. fue vicepresidente 
de la organización de seminarios 
latinoamericanos del consejo 
episcopal latinoamericano.  es 
profesor de teología para estudiantes 
de maestría y doctorado de la 
PUcPr. además,  ha sido profesor 
de teología Moral, teología Moral 
fundamental y de Bioética.
“este nombramiento lo veo como 
un Plan de dios.  la PUcPr tiene 
muchos jóvenes que necesitan 
recibir, como hasta ahora lo están 
haciendo, una formación integral.  
esta es una nueva oportunidad para 
mí de poder participar y colaborar 
en este proceso de formación desde 
un punto de vista con base cristiana” 
sostuvo el padre Juan luis.

embAjAdores  del turismo

Estudiantes participan en la Segunda 
Exposición de Turismo Internacional

Por segundo año consecutivo la compañía 
de turismo de Puerto rico (ctPr) 
organizó la   exposición de turismo 
Internacional (etI) de Puerto rico que se 
llevó a cabo del  11 al 14 de mayo de 2016 
en el centro de convenciones de san Juan. 
es el evento más importante dedicado al 
turismo de la región del caribe. en este 
importante evento para la industria del 
turismo y para la exposición global de la 
Isla, un grupo de diecisiete  Pioneros de los 
programas de empresarismo turístico y el 
Grado asociado en técnicas de turismo 
sirvieron exitosamente como voluntarios.   

AdministrAdores 
públicos tomAn 
curso en espAñA

Un grupo de 9 estudiantes del programa 
graduado de administración Pública 
acompañado de la Profa. elsie ruiz, 
directora del Programa partieron el 23 
de mayo hacia toledo, españa.  durante 
su visita al país europeo los estudiantes 
tomaron un curso de verano diseñado 
especialmente para ellos por la fundación 
ortega y Gasset.  el curso titulado Gobierno 
y administración Pública en españa: el 
sistema político en acción tuvo como fin 
proveer a los estudiantes participantes una 
visión diferente cargada de nuevas ideas 
relacionadas con la gestión, administración 
y políticas públicas. sobre esta experiencia 
rigoberto rodríguez roche, uno de 
los participantes del viaje académico, 
sostuvo “este viaje representa una valiosa 
oportunidad para expandir conocimientos 
en materia de modelos de administración 
pública, así como la posibilidad de trasladar 
algunos de estos modelos a nuestra realidad. 



AcAdémicA 
presentA 
ponenciA en 
ArgentinA

Participó en el Congreso 
Internacional de Literatura, 
Estética y Teología

del  16 al 20 de mayo  se 
llevó a cabo el vI congreso 
Internacional de literatura,
 estética y teología: el amado 

en el amante – figuras, 
textos y estilos del amor 
hecho historia. el congreso 

se celebró en la Pontificia 
Universidad católica de 
argentina y  en el Museo de 
arte latinoamericano de 
Buenos aires. la dra. caridad 
e. alvarez suárez, especialista 
en literatura caribeña y 
directora del congreso 
Internacional de Mística de 
la PUcPr, presentó ante el 
congreso la ponencia Me 
vestiste de ti mismo: la figura 
de la luz sobre luz de luce 
lópez-Baralt.   

rompe con los 
estereotipos…

Primera mujer como trabajadora de 
campo, cargo históricamente ocupado 
por varones.

son las 6:00 de la mañana.   carmen del 
rosario colón Muñoz se enlista para lo que 
será una cargada agenda bajo el candente 
sol.  rápidamente la mujer de 46 años se 
prepara con gafas protectoras, guantes, 
protector de oídos y un atuendo de manga 
larga para trabajar en enérgicas tareas de 
campo. carmen es la primera mujer que 
asume el cargo de trabajadora de campo 
en la PUcPr.  ella apostó a su talento y 
capacidad.. “el ser mujer no es limitación 
para hacer lo que queramos”, afirmó a 
Huellas del futuro.

Conoce a Carmen.  Mira el vídeo reportaje 
en huellasdelfuturo.com

unidos en orAción 
Ante el dolor

Rosario y cánticos de alabanza avivan 
la Vigilia de Oración por los enfermos 
de cáncer

Bajo el cielo estrellado, un nutrido grupo 
de fieles se unió a la vigilia de oración 
por los enfermos de cáncer.  también, por 
los cuidadores de quienes viven esta dura 
realidad. especialmente por la salud de la 
reportera de WaPa tv, Keylla Hernández. 
debido a su condición, la telerreportera no 
asistió a la vigilia, pero envió un mensaje 
que alentó a todos. “Me conmueve que, por 
iniciativa de la Universidad, se den eventos 
como este para saber que en este caminar 
no vamos solos.”   durante el encuentro, 
el grupo de jóvenes católicos en tierra 
santa, lanzó oraciones de adoración a dios 
mediante cánticos.
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mAdurA lA AgendA 
de investigAción en 
lA cAtólicA

La Institución publica  catálogo 
con 142 investigaciones

el compromiso asumido por la 
PUcPr desde el 2010 de fortalecer 
el vector de la investigación ha sido 
contundente.  Una vez más, y por 
quinta ocasión,  se publica el catálogo 
de Investigaciones que incluye 
las tesis y disertaciones doctorales 
de los estudiantes  y los trabajos 
investigativos de la facultad.   esta 
quinta edición del catálogo de 
Investigaciones incluye alrededor 
de 142 trabajos de investigación en 
las áreas de  ciencias, arquitectura, 
educación, ciencias de la conducta 
y asuntos de la comunidad, y 
administración deempresas. la 
publicación incluye las investigaciones 
realizadas en los recintos de Ponce, 
arecibo y Mayagüez. Para el 
dr. vélez arocho, esta gestión 
reafirma la madurez que ha logrado la 
agenda de investigación de la PUcPr.
Para accederlo  debe visitar el siguiente 
enlace www.pucpr.edu/publicaciones.


