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Celebremos que somos Pioneros invencibles
La Católica reconoce a sus estudiantes con emotivo evento virtual

La distancia no impidió celebrar a 
los Pioneros.  La Vicepresidencia de 
Asuntos Estudiantiles se dio a la tarea 
de celebrar de una forma emotiva 
el cierre del semestre con el evento 
llamado Día del #PioneroInvencible.  
La actividad virtual contó con la 
participación del grupo Católica Dance 
Team del recinto de Mayagüez, el 
Teatro Rodante Universitario Luis 
Torres Nadal y la presentación 
del Católica Dance Team quienes 
develaron la nueva imagen del 
Pionero y la Pionera.  Los atletas, 

las asociaciones estudiantiles, y 
miembros de la administración de la 
Universidad dirigieron sus mensajes 
de apoyo, ánimo y felicitación a los 
Pioneros.

“Esta es una celebración significativa 
e histórica en nuestra Universidad. 
Presentamos a nuestras nuevas 
mascotas que nos representarán 
en eventos deportivos: el Pionero 
Invencible y la Pionera Invencible. 
Pero, ¿Por qué Pionero y Pionera 
Invencible? Porque representan esa 

característica que nos da a nosotros 
tanto orgullo de pertenecer a esta 
Universidad. ¿Por qué?  Porque somos 
invencibles ante la adversidad, ante el 
desafío, ante las circunstancias límite, 
ante todo esto, nuestra comunidad 
sale adelante.  Ustedes estudiantes, 
facultad y personal administrativo 
son Pioneros y Pioneras Invencibles. 
El 21 de mayo de 2020 es un día de 
orgullo Pionero” expresó el Dr. Jorge 
Iván Vélez Arocho, presidente de la 
PUCPR.
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Nueva imagen para los Pioneros
Católica Dance Team presenta  las nuevas mascotas

Como parte de la celebración del Día 
del #PioneroInvencible se presentó la 
nueva imagen del Pionero y la Pionera.  
El histórico momento fue captado en 
un vídeo que tuvo como protagonistas 
al Católica Dance Team.  El grupo 
tuvo a su cargo la develación de las 
nuevas mascotas que representan a 
los Pioneros.

“Como es de costumbre para nosotros 
es un privilegio preparar piezas 
artísticas para nuestra Universidad 
y nuestros Pioneros y Pioneras. 
Para mí y el equipo es fundamental 
demostrar que somos unos PIONEROS 
INVENCIBLES, llenos de resiliencia en 
estos tiempos donde la incertidumbre 
se apodera de todos al igual que 
la impotencia de no saber cuándo 

podremos volver a nuestras rutinas de 
vida cotidiana. No obstante, siempre 
el arte logra florecer en nosotros con 
estas hermosas piezas que a su vez 

siempre llevan un mensaje” expresó 
Luis Arturo Torres, encargado del 
Católica Dance Team.

LA CATÓLICA ANUNCIA VÍDEO QUE HONRA 
EL ESFUERZO DE LOS GRADUANDOS
En tiempos extraordinarios posponen, pero no cancelan celebración futura

Al culminar un semestre marcado por 
retos extraordinarios, que van desde 
terremotos hasta una pandemia, 
la Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico (PUCPR) anunció 
que, aunque pospondrá la merecida 
festividad de graduación de sus 
estudiantes, durante el mes de junio 
tendrán un reconocimiento virtual.
Los vídeos en homenaje a los 
graduandos de la Clase 2020 se 
transmitirán por las redes sociales 
institucionales y por Católica 
Televisión.  El 26 de junio de 2020 
se presentarán los vídeos del recinto 
de Ponce.  A las 9:00 a.m. podrán 
disfrutar de este reconocimiento a los 
graduandos de la Escuela de Derecho, 
el Colegio de Estudios Graduados en 
Ciencias de la Conducta y Asuntos 
de la Comunidad y el Colegio de 
Ciencias.   A las 10:30 a.m. será 

para la Escuela de Arquitectura, el 
Colegio de Educación, el Colegio de 
Artes y Humanidades y el Colegio 
de Administración de Empresas.  
Mientras, el 30 de junio a las 9:00 
a.m. se transmitirá el reconocimiento a 
los graduandos del recinto de Arecibo.  
A las 10:30 comenzará el de los 
graduandos del campus de Mayagüez.

Según expresó el presidente de la 
PUCPR, el Dr. Jorge Iván Vélez Arocho, 
“Las circunstancias excepcionales 
relacionadas con el COVID-19 han 
obligado a la comunidad académica 
a ‘posponer, pero no a cancelar’ las 
actividades relacionadas con los actos 
de graduación de manera que se 
garanticen la seguridad y el bienestar 
de todos que es la más alta prioridad 
de la Institución.  La graduación 
presencial se celebrará en una fecha 

posterior que se determinará cuando 
la situación lo permita, siempre 
salvaguardando la seguridad de 
todos,” destacó el presidente.

“Hemos enfrentado retos singulares 
que han impactado nuestras vidas de 
manera significativa. Todos los que 
formamos parte de la familia Pionera 
nos sentimos orgullosos de esta clase 
que ha demostrado la disciplina y 
el compromiso que tanto necesita 
el País.  Su dedicación y esfuerzo 
superan todos los percances que 
hemos vivido últimamente.  Sus éxitos 
merecen una celebración digna para 
ustedes, sus familiares y amistades.  
Es meritorio honrar y aplaudir la 
culminación del esfuerzo realizado 
durante sus vidas universitarias”, 
expresó Vélez Arocho en una misiva 
enviada a la Clase 2020.
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Regresa la Clínica Interdisciplinaria 
de Servicios a la Comunidad
Ofrecen sus servicios a través de teleconsulta 

La Clínica Interdisciplinaria 
de Servicios a la 
Comunidad está lista para 
brindar sus servicios a 
través de la modalidad 
de teleconsulta.  Desde 
el pasado 6 de mayo los 
profesionales de la salud 
mental están ofreciendo 
servicios de consulta, 
orientaciones y servicios 
psicológicos ambulatorios 
que no requieran que el 
paciente esté físicamente 
en la clínica.
“Identificamos cuál es 
la necesidad emocional 
o psicológica que pueda 
estar necesitando la 
persona en ese momento 
y le ofrecemos el servicio. 
Actualmente estamos 
manejando  bloques de 
trabajo liderados por 
supervisores, terapistas 
y estudiantes que están 
haciendo su internado”  
explicó Ada Kercadó, 
directora de la Clínica 
Interdisciplinaria.  Kercadó 
indicó, además,  que no 
es  necesario haber sido 
paciente de la clínica 
anteriormente para recibir 
los servicios.

Como es costumbre, los 
servicios en la Clínica son 
ofrecidos por estudiantes 
graduados de las áreas 
de Psicología y Trabajo 
Social quienes, junto 
a los supervisores de 
práctica, brindan los 

servicios. “Estoy en el 
lugar correcto, porque no 
solamente estoy en una 
carrera donde la materia 
prima tiene que ver con las 
emociones y con el hecho 
de buscar esa compañía 
hacia la otra persona, sino 
que hay mucho trabajo 
por hacer, hay muchas 
personas que necesitan 
hablar.”, mencionó Ronald 
Pomacondor, estudiante 
doctoral del programa de 
Psicología Clínica. 

 Las personas interesadas 
pueden comunicarse al  
(787) 841- 2000 ext. 2413 
o 2414, de lunes a viernes, 
de 9:00 a.m. a 12:00 m y 
de 1:00 p.m. a 3:30 p.m.
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20 años de educación, 
investigación y servicio al país
El Colegio de Estudios Graduados en Ciencias  de la Conducta y Asuntos de la Comunidad festeja dos décadas 
de sus programas de Psicología

Aportar a la salud mental  
de los puertorriqueños, 
sostener un fuerte vector 
de investigación ante los 
retos emocionales del país 
y transformar la educación 
graduada con vigorosas 
herramientas han sido 
la clave del prestigioso 
programa graduado  de 
Psicología de la PUCPR.   
A 20 años de la creación 
del Programa de Psicología 
Clínica y del programa 
de Psicología Industrial 
Organizacional, el Colegio 
de Estudios Graduados en 
Ciencias de la Conducta y 
Asuntos de la Comunidad 
ha formado a cientos de 
profesionales que dan 
testimonio de su educación 
en La Católica.
Tal es el caso de la 
exalumna Nancy 
Viviana Lemos Ramírez, 
graduada del Programa de 
Psicología Clínica en 2012.  
Actualmente es docente  
de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, seccional 
Bucaramanga, Colombia.  
También es coordinadora 
de Investigaciones de 
la Escuela de Ciencias 
Sociales de esta 
Universidad.  Para ella, sus 
estudios en La Católica 
fueron vitales para su éxito.
“A partir de la educación 

Facultad del Programa de Psicología Clínica  y del Programa de Psicología Industrial Organizacional.

íntegra recibida en La 
Católica he asumido 
un compromiso con 
la continuidad de mi 
formación profesional 
compartiéndola en 
espacios académicos y 
laborales basada en un 
pensamiento crítico y de 
respeto a los valores éticos, 
humanos y culturales. El 
acompañamiento que tuve 
en mi proceso formativo 
de grandes docentes y 
excelentes seres humanos 
me ha permitido adquirir un 
sentido más humanizado 
para atender las 
necesidades sociales desde 
mi accionar como psicóloga 
clínica y actualmente como 
docente de la Universidad 
Pontificia Bolivariana en 
Colombia”, expuso la 
académica.

Por su parte, el  decano 
de Estudios Graduados en 
Ciencias de la Conducta y 
Asuntos de la Comunidad 
de la PUCPR, Dr. Hernán 
Vera, expresó “¡Estamos 
celebrando!  Hace 20 años 
iniciaron los programas 
doctorales en Psicología 
Clínica y Psicología 
Industrial del Colegio de 
Estudios Graduados en 
Ciencias de la Conducta y 
Asuntos de la Comunidad.  
El legado a Puerto Rico 
de estos programas ha 
sido invaluable.  Cientos 
de nuestros egresados 
se han formado en 
importantes disciplinas 
que aportan a mantener 
firme la salud mental 
de nuestro pueblo.  Esto 
ha sido particularmente 
importante en las crisis 

que nuestra Isla ha 
enfrentado.  Investigaciones 
científicas que analizan 
el impacto de diversos 
fenómenos en la salud 
mental de la comunidad, 
con recomendaciones y 
posibles soluciones, han 
sido una constante de 
estos programas.  Así de 
constante también ha 
sido la solidaria presencia 
de nuestros egresados, 
profesionales de altura, en 
cada situación individual, 
en cada foro, en cada 
comunidad en la que han 
ofrecido sus servicios.  
Facultad, administración, 
estudiantes y egresados 
celebraremos en grande 
estas dos décadas de 
extraordinarios logros.  
Pronto nos reuniremos”.
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EMPODERADA LA POBLACIÓN 
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Reciben estrategias prácticas para apoyar su proceso educativo

Con el propósito de empoderar a 
los estudiantes con impedimentos 
en su proceso educativo, la Oficina 
para el Manejo de Pérdidas y Duelo 
y la escuela graduada en Ciencias 
Sociales y el programa de Consejería 
en Rehabilitación presentaron el 
evento Diversidad funcional: Aspectos 
claves para empoderar.  La conferencia 
virtual tuvo como presentadoras 
a Rosalys Rivera y a María Félix 
Echevarría, estudiantes internas 
del programa de Consejería y 
Rehabilitación a nivel graduado.
“Con este webinario pretendimos 
ayudar a la comunidad universitaria 
de estudiantes con impedimentos  
a adquirir estrategias adecuadas 
para adueñarse de su proceso 
educativo.  Se presentaron  leyes que 
los cobijan, recursos tecnológicos 
y oficinas de servicios que 
aumentarán sus capacidades para 
que logren, de forma exitosa, sus 
metas académicas y vocacionales. 
Además, se ofrecieron sugerencias 
para los padres de los estudiantes. 
Estos eventos son necesarios para 
concienciar  a la comunidad acerca 
de la importancia de conocer las 
discapacidades y cómo empoderarse 
en el proceso de la transición a la vida 
universitaria” explicó el Dr. Néstor 

Torres Rentas, director de la Escuela 
Graduada en Ciencias Sociales.

Por su parte, el Dr. Ángel Muñoz 
Alicea, coordinador de la Oficina 
para el Manejo de Pérdidas y Duelo 
indicó “A partir del cambio en la 
forma de ofrecer los servicios en 
modalidad a distancia, en la Oficina 
para el Manejo de Pérdidas y Duelo 
hemos identificado los seminarios 
virtuales como una forma efectiva de 
llegar a las personas de la comunidad 
universitaria y comunidad en general. 
Esta actividad es una de las múltiples 
que ha realizado el programa 
de servicios a la comunidad del 
Colegio de Estudios Graduados en 
Ciencias de la Conducta y Asuntos 
de la Comunidad, la Oficina para 
el Manejo de Pérdidas y Duelo, 
la Escuela Graduada en Ciencias 
Sociales y el programa de Consejería 
en Rehabilitación de la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto 
Rico. El propósito ha sido brindar 
sugerencias y estrategias prácticas, 
de valor y crecimiento personal, 
estudiantil y profesional”.
El evento contó con una nutrida 
participación incluyendo 
profesionales del área de la 
Consejería en Rehabilitación.

¿TRABAJAS 
DESDE TU 
CASA?
Chequea las recomendaciones que 
ofrecen los expertos sobre cómo 
lidiar con la fatiga laboral
 
Tras la llegada del Covid-19, han 
sido múltiples los cambios y 
ajustes que todos, en particular 
los trabajadores, han tenido que 
incorporar a su rutina.  Trabajar 
desde las casas es uno de los 
cambios más comunes en 
estos días.  Para muchos, este 
proceso ha causado lo que los 
expertos llaman fatiga laboral. 
Pero, ¿cómo lidiar con esto? 
Los doctores Roberto González 
Valles, catedrático asociado del 
programa de Psicología Industrial 
Organizacional y Ángel Muñoz 
Alicea, psicólogo clínico presentan 
varias recomendaciones para 
combatir la fatiga labora.  Entre las 
recomendaciones sugeridas por 
los profesionales está el organizar 
las horas de trabajo; seleccionar y 
preparar un espacio para trabajar; 
establecer comunicación con 
los supervisores y empleados; 
mantener el balance entre trabajo y 
familia y aprovechar la flexibilidad 
del trabajo a distancia.

El Dr. Néstor Torres Rentas, director de la Escuela Graduada en Ciencias Sociales ofreció la conferencia.
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COVID-19 desnuda 
y agrava la pobreza 
y el hambre
Expertos dialogan sobre dura realidad en la serie de foros 
virtuales de  La Católica

¿ESTÁ EN PELIGRO 
LA DEMOCRACIA 
ANTE EL COVID 19?
Expertos analizan el estado de la 
democracia antes y durante la pandemia
 

Con el fin de analizar los efectos de la 
pandemia en la democracia, el Instituto 
de Doctrina Social de la Iglesia reunió de 
forma virtual a un grupo de panelistas 
que presentaron la conferencia COVID-19 
¿en peligro la democracia?. Los expertos 
discutieron el estado de la democracia antes 
del comienzo de la pandemia y las amenazas 
que la pandemia ha presentado.  También 
se abordaron las posibles consecuencias 
de estas amenazas y las medidas que las 
instituciones gubernamentales y cívicas 
hayan tomado, y puedan tomar, para 
contrarrestar las amenazas y salvaguardar 
las libertades humanas. El panel estuvo 
compuesto por el Lcdo. Héctor Luis 
Acevedo, abogado y profesor en la Escuela 
de Derecho de la PUCPR;  la Lcda. Sonia 
Vélez Colón, exjueza superior y profesora 
en la Escuela de Derecho de la PUCPR; el 
Dr. Víctor García San Inocencio, abogado y 
profesor universitario y el Dr. Javier Colón 
Morera, catedrático de Ciencias Políticas en 
la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río 
Piedras.
“El Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia 
promueve este foro porque se trata de un 
tema que incide sobre la dignidad del ser 
humano y su desarrollo humano integral.  
Es importante educar a la comunidad sobre 
estos temas.  De esa manera, tendremos una 
sociedad vigilante, informada y en posición 
de evitar los ataques al bien común”  añadió 
Santiago.

 La pandemia del COVID-19 
y la orden del cierre de todos 
los sectores del País para 
salvaguardar la salud pública 
han dejado al descubierto 
y agravado la pobreza y el 
hambre que ya existían en 
la Isla.  Pobreza y hambre 
provocados por la falta de 
producción agrícola local, 
el alto nivel de desempleo, 
una población envejecida, 
así como la crisis fiscal y 
operacional del gobierno.
Ese fue el consenso de varios 
expertos invitados por la 
Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico al foro Estado 
de emergencia: pandemia, 
pobreza y hambre que se 
celebró por la plataforma 
zoom como parte de los 
conversatorios que organiza 
el Instituto de la Doctrina 
Social de la Iglesia.   En el foro 
participaron la doctora Myrna 

Comas Pagán, exsecretaria del 
Departamento de Agricultura 
y catedrática del recinto 
universitario de Mayagüez 
de la Universidad de Puerto 
Rico; el doctor José Reyes 
Rivera, catedrático asociado 
de la Escuela Graduada de 
Trabajo Social de la PUCPR;  
y el doctor Edgar Rodríguez 
Ríos,  catedrático del Colegio 
de Administración de 
Empresas y director ejecutivo 
de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información 
de la PUCPR.
El licenciado Santiago Lugo 
reiteró que, el Instituto 
promueve este tipo de foro 
porque se trata de un asunto 
que incide en la dignidad del 
ser humano, su desarrollo 
integral y el concepto mismo 
de la justicia.   “Nos compete 
dialogar y juntos buscar 
soluciones”, dijo.

La Dra. Myrna Comas, exsecretaria del Departamento de Agricultura  analizó el impacto 
de la seguridad alimentaria frente a la pandemia.

La Lcda. Sonia Vélez Colón, exjueza superior y profesora en la 
Escuela de Derecho de la PUCPR conformó el panel de expertos.



7

TRANSHFUMANISMO, ECONOMÍA Y DEMOCRACIA
Continúa la serie de seminarios de trabajo sobre el tema de transhumanismo

El impacto de las órdenes ejecutivas
El Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la PUCPR presentó el conversatorio

La serie de seminarios de trabajo 
sobre transhumanismo concluyó con 
la presentación de la videoconferencia 
Transhumanismo, economía y 
democracia: hacia una desigualdad y 
una dictadura informática.  En esta 
ocasión el evento se llevó a cabo en 
un formato distinto a los anteriores 
pues no hubo conferenciante sino 
la presentación en video  de una 
breve entrevista a Yuval Noah 
Harari, grabada en mayo de 2019. 
En dicha entrevista Harari plantea 
dos problemas.  Por primera vez 
en la historia los ricos serán una 
especie diferente a los pobres, 

porque solo una élite tendrá acceso 
a las ‘mejoras’ del ser humano que 
el transhumanismo persigue. Y que 
las nuevas tecnologías informáticas 
proporcionan una posibilidad de 
detectar nuestras reacciones y dirigir 
nuestra atención que, para quien 
detenga, procese y maneje esta 
información, representa una fuente 
de poder antes inimaginable. Según 
Harari, esto abre la posibilidad de 
una nueva forma de totalitarismo o 
una ‘dictadura digital’  mucho más 
peligrosa que las que hemos conocido 
en el pasado”  explicó el Dr. Fabrizio 
Acciaro, catedrático del Colegio de 

Artes y Humanidades y coordinador 
de estos eventos.
“El transhumanismo es un 
movimiento, ideológico, tecnológico 
y económico, que está en plena 
expansión y que en las próximas 
décadas afectará cada vez más 
nuestra vida y nuestro mundo” 
expresó.
Con el Seminario concluyó el ciclo 
de eventos,  pero el catedrático 
sostuvo que posiblemente se estarán 
abordando otros temas como por 
ejemplo la situación global y local post 
coronavirus, aunque sin dejar a un 
lado el asunto del Transhumanismo. 

 La educación democrática y la 
fiscalización de la ciudadanía 
en torno al cumplimiento de los 
derechos ciudadanos son las 
herramientas  más efectivas 
para evitar que, durante una 
emergencia como la que se vive 
por la pandemia del COVID-19, el 
Gobierno se adjudique poderes 
más allá de los que permita la 
Constitución.
Ante este compromiso social, el 
Instituto de la Doctrina Social de 
la Iglesia de la  PUCPR  celebró 
el conversatorio Estado de 
emergencia: libertad ciudadana 
vs. gobierno por decreto con la 
participación del Lcdo. Pedro 
Ortiz Álvarez, catedrático de 
la Escuela de Derecho de la 
PUCPR y del exlegislador, Lcdo. 
Víctor García San Inocencio.  El 
moderador fue el Lcdo. Israel 
Santiago Lugo, director del 
Instituto de Doctrina Social de la 

Iglesia de la PUCPR.   
En el foro se discutió 
el alcance legal de las 
órdenes ejecutivas 
de la gobernadora 
Wanda Vázquez 
Garced  durante este 
período de emergencia 
y su impacto en la 
separación de poderes 

y la democracia.
“Ante la pandemia del 
coronavirus el gobierno 
de Puerto Rico se 
ha visto forzado, 
igual que el resto 
del mundo, a tomar 
medidas para proteger 
a su población.  Las 
medidas tomadas han 

sido muy controversiales por 
rayar en la violación de derechos 
civiles o del principio de la 
separación de poderes”, explicó 
el licenciado Santiago Lugo.
Agregó que, “Cuando el 
gobierno utiliza un estado 
de emergencia como el que 
enfrentamos, para adjudicar 
poderes más allá de los 
permitidos por la Constitución, 
nos acerca peligrosamente a la 
tiranía.  Por eso es crucial abrir 
el diálogo sobre este tema y 
educar a nuestra sociedad.  La 
educación democrática y la 
vigilancia ciudadana son las 
herramientas más poderosas 
que tienen los pueblos para 
proteger sus derechos y 
libertades, no solamente del 
Covid-19, sino de cualquier 
intento de monopolizar el poder 
y coartar nuestras libertades 
humanas básicas”.

El Lcdo. Israel Santiago, director del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia 
organiza diversos eventos virtuales sobre temas de gran pertinencia actual.
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AND I LOVE HER! AL RITMO DE PERCUSIÓN
Magistral la interpretación del 
Dr. José Ortíz Charriez

And I Love Her, pieza del grupo los 
Beatles, compuesta por John Lennon 
y Paul McCartney, fue inspiración 
para el Dr. José Ortíz Charriez, 
catedrático del Departamento de 
Música de la PUCPR.  “La letra es un 
cántico que exalta el amor como un 
sentimiento que siempre perdurará. 
Expresa una relación con momentos 
de la vida cuando vemos que el cielo 
se oscurece, pero  enfatiza que, a 
pesar de eso, siempre habrá estrellas 
brillando, que el amor no morirá 
jamás. La similitud, ante nuestra 
realidad actual, estriba en que muchas 

personas en estos momentos solo 
perciben oscuridad, desesperanza, 
incertidumbre.  Me gustaría que, 
por encima de la oscuridad, nos 
esforzáramos por ver las estrellas que 
siempre están brillando, el amor jamás 
morirá, no importa las circunstancias 
que estemos viviendo” explicó el 
músico.

“El mundo como lo conocíamos ha 
cambiado para siempre. Los músicos 
enfrentamos una nueva realidad, el 
distanciamiento físico ha alterado los 
lugares de reuniones colectivas que 

es precisamente el campo de trabajo 
primario de la música. En el video 
estoy utilizando la tecnología (una 
técnica conocida como “looping”) 
como una forma de lograr un sonido 
grupal siendo yo el único músico, esa 
es la nueva realidad, es tiempo de 
reinventarse, repensarse y producir 
nuevas estrategias de mercadeo 
para nuestro arte. En términos de 
la educación musical a distancia 
la visualizo como nuestra nueva 
normalidad y la solución adecuada al 
momento histórico en que vivimos” 
concluyó.
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UNA VIDA DE HISTORIAS EN LA CATÓLICA
Pioneros dan su testimonio al servicio de la enseñanza. La Católica rinde homenaje a la facultad y personal 
administrativo que se retiran

“Mi alma mater significa algo muy 
profundo.  Ha sido mi compañera de 
vida intelectual y  espiritual por 52 
años”.  El expresidente de la PUCPR, 
licenciad José Alberto Morales, no 
deja de recordar las memorias en la 
Universidad.   Estudió en la Escuela 
de Derecho, trabajó en varios cargos 
administrativos, fue decano asociado, 
decano y profesor de la Escuela y  
presidente. Aunque sirvió en otras 
tareas fuera de la Universidad, volvió a 
su querida alma mater y ahora se 
retira.

“Mi relación con mi vida siempre 
ha estado ligada con la Universidad. 
Conocí a mi esposa y me casé estando 
en La Católica. He estado muy 
activo siempre en diferentes áreas y 
ahora disfrutaré de mi jubilación con 

mis 3 nietos, pero siempre con un 
fuerte amor por La Católica”, dijo en 
entrevista por zoom.
Al igual que “Beto”, otros profesores 
dejaron las aulas tras años de entrega 
a la formación Pionera. Profesores 
de los recintos de Ponce, Mayagüez 
y Arecibo fueron reconocidos por su 
compromiso con la misión y visión 
de la Universidad así como por su 
dedicación y esfuerzo durante tantos 
años de docencia.

La Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico  también rindió homenaje 
y agradeció la labor y entrega de los 
facultativos que por 25 años han dado 
cátedra de la educación integral.
“Agradezco el compromiso y entrega 
que han mostrado.  Especialmente 
ante los retos que vivimos de pasar 

de enseñanza presencial a la virtual.  
Ustedes han dado la milla extra en el 
proceso de la formación profesional 
y moral que necesitan nuestros 
estudiantes en momentos tan difíciles.  
Además de agradecerles, quiero 
pedirles que continúen motivando 
a sus estudiantes a que cambien 
el mundo a uno más solidario y de 
más amor a los más necesitados.  
Esa es la misión fundamental de la 
Universidad.  Sin ustedes no es posible 
alcanzarla”, dijo el Dr. Leandro Colón 
Alicea, vicepresidente de Asuntos 
Académicos de la PUCPR.
Igualmente se reconoció a aquellos 
profesores en los tres recintos que se 
destacaron por sus investigaciones 
y publicaciones que contribuyen a 
la búsqueda de soluciones para los 
problemas que enfrenta el país.

Ustedes optaron por ser Pioneros
Presidente celebra y felicita a los estudiantes y facultad

El Dr. Jorge Iván Vélez Arocho, 
presidente de La Católica, celebró 
y felicitó a la comunidad estudiantil 
y a los facultativos con motivo 
de la Semana de la Educación.  El 
presidente utilizó la plataforma de 
vídeo y redes sociales para mostrar 
su agradecimiento a los estudiantes 
y a la facultad.  “Ustedes optaron 
por educarse, ustedes optaron 
por ser mejores personas, por ser 
personas más capacitadas para ser 
todo lo que Dios quiere y anhela 
de ustedes”  expreso el Dr. Vélez 

Arocho en su mensaje.
Mientras que en su mensaje a la 

facultad sostuvo “Doy gracias a 
Dios por su compromiso, por su 
alegría, por su fraternidad, por hacer 
presente entre los estudiantes y 
entre sus colegas la identidad y 
misión de nuestra Universidad. 
Ustedes, en nuestra comunidad 
universitaria, representan a Jesús el 
maestro.” 
Además, aseguró que pronto 
volverían a encontrarse físicamente 
para dar gracias a Dios y recordar las 
buenas experiencias vividas durante 
estos meses.
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¡CUADRAN AL CHAVO 
LOS CONTADORES!
La Católica reconoce la labor de los contadores  y celebra con 
ellos su semana

Activos, cuadres, balances, créditos son palabras del día a día 
para los contadores.  Su labor en cada entidad es de suma 
importancia para una sana administración. La PUCPR reconoce 
su trabajo y la calidad de su profesión y celebra con ellos su 
semana.

“Su profesión es crucial para llevar a cabo la misión de nuestra 
Universidad, permitiendo tomar las mejores decisiones 
para la educación de nuestros jóvenes. Tienen la delicada 
tarea de apoyar a la administración  proveyéndole un cuadro 
claro del estado de sus finanzas, ocupándose de que los 
pagos por servicios prestados lleguen a su destinatario, 
manejando adecuadamente los fondos allegados y proveyendo 
confiabilidad en la información brindada con la objetividad 
esperada. 

El contador del siglo XXI aúna la tecnología con el recto uso 
de la inteligencia, la eficiencia con la honestidad. Gracias a 
cada uno de ustedes por su esfuerzo y compromiso”  sostuvo 
el Dr. Jorge Iván Vélez Arocho, presidente, en su mensaje de 
felicitación a este grupo de profesionales.

PRESIDENTE 
EXALTA LA 
LABOR DE LOS 
CONTADORES 
PIONEROS
El presidente, Dr. Jorge Iván Vélez 
Arocho compartió un mensaje en la 
Semana de los Contadores

Deseamos felicitar a nuestros 
compañeros contadores del área 
de administración, así como de 
facultad, en su semana. En medio 
del confinamiento involuntario, les 
expreso el aprecio que les tengo y 
un profundo agradecimiento por 
la seriedad y honradez con las que 
realizan su trabajo, tan esencial para 
la operación de nuestra Institución. 
Estudiantes, compañeros profesores 
y administradores dependen de su 
trabajo cotidiano y responsable. Su 
profesión es crucial para llevar a cabo 
la misión de nuestra Universidad, 
permitiendo tomar las mejores 
decisiones para la educación de 
nuestros jóvenes.

Tienen la delicada tarea de apoyar la 
administración de toda entidad para 
proveer un cuadro claro del estado 
de sus finanzas, ocuparse de que 
los pagos por servicios prestados 
lleguen a su destinatario, manejar 
adecuadamente los fondos allegados 
y la confiabilidad de la información 
brindada con la objetividad esperada. 
El contador del siglo XXI aúna la 
tecnología con el recto uso de la 
inteligencia, la eficiencia con la 
honestidad.

Gracias a cada uno de ustedes por 
su esfuerzo y compromiso con la 
Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico en tiempos 
que presentan grandes retos como los 
que estamos viviendo.

La ayudante de la directora de Presupuesto, Linda Calderón Rodríguez se ha destacado por 
su labor en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
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¡GRACIAS! 
CELEBRAMOS LA 
SEMANA DE LA 
ENFERMERÍA
La Católica se quita el sombrero ante el trabajo de nuestros 
profesionales de la Enfermería

“Ha sido difícil manejar los 
casos de COVID-19.  Nosotros 
somos la primera línea de 
defensa, así que al principio 
lo enfrenté, pero gracias a la 
preparación y a la enseñanza 
de La Católica,  en la Maestría 
en Enfermería he podido 
manejar estos casos con 
todas las herramientas” así 
se expresó José Luis Rivera 
Rivera quien se destaca como 
la primera línea de acción 
para atender los casos del 
coronavirus en la Unidad de 
Intensivo Multidisciplinario 
en el hospital Himma san 
Pablo de Caguas.  Como 
parte de un proyecto especial 
para atender especialmente 
a estos pacientes positivos, 
el Pionero con 17 años en el 
campo agradece el apoyo 
que ha recibido del país, 
especialmente en la Semana 

de la Enfermería, por lo que 
representa su profesión en 
momentos de crisis de salud 
mundial.

Igualmente el estudiante de 
cuarto año en Enfermería, 
Carlos Irizarry Amarat, 
celebra su semana.  Según 
él, la clave es la educación.  
“Los profesores nos dan la 
oportunidad de ver otros 
estándares para trabajar 
con estrategias en el campo.  
Los casos que vemos en el 
ambiente clínico los trabajamos 
a través de la modalidad 
virtual y eso nos fortalece el 
pensamiento critico.  Nosotros 
tenemos un rol importante en 
la educación.  Me siento muy 
orgulloso porque admiro a los 
enfermeros y yo soy otro pilar 
en esta profesión y La Católica 
me prepara para eso”.

EL PRESIDENTE, DR. JORGE 
IVÁN VELEZ AROCHO, 
ENVIÓ UN MENSAJE 
DE FELICITACIÓN Y 
AGRADECIMIENTO

“Puerto Rico y el mundo enfrentan una de las 
peores crisis de salud que hayamos vivido.  
El dolor y el sufrimiento han impactado a 
muchas familias y la incertidumbre que esta 
situación provoca ha multiplicado escenarios 
llenos de retos inimaginables.  En medio de 
esta vorágine se levantan las figuras llenas de 
valentía de los profesionales de la enfermería.  
A cada uno de ustedes vaya nuestro 
agradecimiento, nuestra admiración y nuestro 
respeto.

A ustedes profesores que forman a 
los estudiantes en esta profesión, que 
es indudablemente una vocación, les 
decimos ¡Gracias! Porque no solo imparten 
conocimientos, sino que modelan para 
inspirarlos.  Ustedes, estudiantes de 
enfermería, atesoren los valores y los 
principios cristianos que les servirán para ver 
en sus pacientes, más allá de un caso clínico, 
a un hermano en Cristo que necesita amor 
y compasión. A los egresados del programa 
de Enfermería que hoy sirven a Puerto Rico 
les decimos cuán orgullosos nos sentimos de 
ustedes y de la labor que realizan.
El Santo Padre en su mensaje a los 
profesionales de la enfermería afirma ‘Son 
hombres y mujeres que han dicho  ‘sí’ a 
una vocación particular: la de ser buenos 
samaritanos que se hacen cargo de la vida y 
de las heridas de los demás”.
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Continúan los esfuerzos para 
apoyar a los nuevos Pioneros
La Oficina de Promoción y Reclutamiento mantiene los servicios a los estudiantes.

 La Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico mantiene los 
servicios, en modalidad remota, a los 
estudiantes prospectos interesados 
en los programas graduados y 
subgraduados.

Continúa el plan de reclutamiento 
virtual 2020 con actividades 
de orientación y reservación de 
cursos a sobre 300 estudiantes 
nuevos de los colegios de Ciencias, 

Administración de Empresas, Artes y 
Humanidades, Educación y la Escuela 
de Arquitectura.
“Además, se coordinaron las 
actividades virtuales de orientación 
sobre las ayudas que ofrece la oficina 
de Asistencia Económica. También, 
se ofrecieron talleres de intereses 
vocacionales a estudiantes de 
escuelas superiores que participaron 
en el proyecto con el Departamento 
de Educación, quienes aprobaron 

sus cursos en la plataforma provista 
por la PUCPR”, explicó el gerente 
de Servicios Universitarios, René 
Marrero.

“Nuestro compromiso es continuar 
sirviendo a nuestros estudiantes y 
acompañando a cada uno de ellos 
en los procesos establecidos en 
las oficinas de servicios. Seguimos 
adelante porque somos Pioneros 
Invencibles”, añadió.



13

Ajustan proceso de admisión a 
Escuela de Derecho de La Católica
La Escuela de Derecho de 
la Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico 
anunció que, ante los 
efectos que ha tenido la 
pandemia del COVID-19 
en la cancelación de varios 
exámenes programados 
por el Edutational Testing 
Service (ETS), se flexibilizó 
el proceso de admisión 
al programa de estudios 
de Juris Doctor para el 
semestre de agosto 2020.
Según el decano de la 
Escuela de Derecho, el 
Lcdo. Fernando Moreno 
Orama, las personas 
interesadas en solicitar 
admisión no estarán 
obligadas a tomar el 
Examen de Admisión a 
Estudios de Posgrado 
(EXADEP), y los que 
ya lo tomaron o tenían 
interés en repetirlo, no 
se verán perjudicados en 
su proceso de solicitud.   
Esta flexibilización se 
da luego de que ETS 
cancelará los exámenes 
EXADEP programados 
para marzo, abril y junio 
por los efectos que ha 
tenido la cuarentena por 
coronavirus a nivel global.
“En tiempos de crisis 
como el presente, apostar 
a la educación es más 
importante que nunca. Los 
ajustes que hemos hecho 
al proceso de admisión 
responden al interés y a 
la necesidad de muchas 

personas de completar 
sus metas académicas 
y profesionales. La 
recuperación del país 
necesitará el esfuerzo 
de sus mejores mentes 
y nuestros egresados 
son ejemplo de 
compromiso, dedicación 
y determinación. Somos 
afortunados de tener un 
grupo de estudiantes 
y profesores que 
mantuvieron la actividad 

académica a distancia y 
sabemos que estamos 
listos para un nuevo 
semestre y para que 
una nueva generación 
se integre a nuestra 
comunidad universitaria”, 
afirmó el Lcdo. Moreno 
Orama.
Los resultados del LSAT-
Flex se aceptarán para la 
solicitud de admisión de la 
clase que comenzará el 17 
de agosto de 2020.

“La formación académica 
de excelencia que ofrece 
la Escuela de Derecho 
de La Católica se nutre 
además de los más altos 
valores que vivimos en 
nuestra Institución y con 
esta flexibilidad, estamos 
listos para recibir un nuevo 
grupo de estudiantes 
comprometidos con hacer 
valer los derechos del 
pueblo”, reiteró el decano 
interino.



14

Estudiantes arecibeños 
reafirman su orgullo Pionero 
En continuo apoyo el equipo Pionero para ayudar a los estudiantes

¡Somos Pioneros invencibles! Ese 
es el testimonio de los estudiantes 
del recinto arecibeño de la PUCPR 
luego de enfrentar y vencer enormes 
desafíos.  Han sido valientes y han 
perseverado en su compromiso 
consigo mismos para logar sus 
metas.  Y las lograron. 
Con el apoyo del equipo de trabajo de 
Asuntos Estudiantiles, administrativo 
y académico los Pioneros han 
alcanzado sus metas a pesar de los 
retos que han tenido que superar.  
“Conformar y pertenecer a un equipo 
donde todos sus integrantes se 
sientan motivados a contribuir en 
la solución de los problemas que 
afectan a los representantes del 
presente y futuro de Puerto Rico 
es nuestra prioridad en el recinto 
de Arecibo”, expresó la Dra. Mabel 
Saavedra, decana asociada de 
Asuntos Estudiantiles.  
Una de las historias de éxito que 
valida el orgullo Pionero es la de 
Melanie.  Cuando comenzó su 
Bachillerato en Educación con 
concentración en Biología se 
preguntaba “cómo podría enfrentar 
un futuro sin tener las herramientas 
necesarias”. Sin embargo, luchó 
cada día por “mantener lo que ella 
llama el valor universal principal de 
un Pionero, la perseverancia”. Hoy, 
Melanie ha podido lograr sus metas
Para Rashel, “los límites impuestos 
por la naturaleza nos enseñaron 
a vencer nuestros miedos”. Hoy, 
expresa orgullosa que “llegó el 
momento de celebrar” al culminar 
sus estudios graduados en 
Administración de Empresas.
Sharina venció problemas sociales, 
los cuales describe como “momentos 
oscuros”, pero logró vencer. Culmina 
su Bachillerato en Educación Especial 

con concentración en Autismo y se 
siente “preparada para comenzar su 
grado de Maestría en Educación con 
especialidad en Gerencia”.
Por su parte, el rector del recinto 
de Arecibo, el Dr. Edwin Hernández 
Vera, “aplaude a todos los que 
compartieron con generosidad el 
capital valioso del saber, y a quienes 
compartieron una visión más 
amplia y holística que suma al saber 
científico los valores que debe incluir 
la práctica profesional”. 
Para el rector, “Una de las áreas 
claves para nuestro éxito estudiantil 
ha sido el apoyo del Centro de 
Servicios Psicológicos Nueva Vida del 
Recinto de Arecibo, el cual celebra un 
gran logro, la otorgación de la cuarta 
asignación de fondos Victim of Crime 
Act (VOCA), del Departamento 
de Justicia. La otorgación de estos 
fondos permite la continuación de 
servicios psicológicos dirigidos a 
mujeres sobrevivientes de violencia 
doméstica y víctimas secundarias 
de ésta, agresión sexual, maltrato de 
menores, acoso, bullying, violencia en 

relaciones de noviazgo y maltrato de 
adultos mayores”.
La Dra. Doraliz Ortiz Reyes, 
directora del Centro de Servicios 
Psicológicos Nueva Vida agradece 
“la colaboración de los estudiantes 
del Programa Graduado en Psicología 
Clínica, quienes como parte de su 
práctica clínica y en su compromiso 
con el Centro Nueva Vida y con la 
PUCPR hacen posible la prestación 
de estos servicios”. 
De acuerdo con la directora de la 
propuesta STUDENTS,  Prof. Myriam 
L. Morales Rodríguez, el Proyecto 
Título V Cooperativo de Arecibo, 
ha ayudado al fortalecimiento de 
destrezas a los estudiantes.  “Entre 
estos servicios se destacan la 
creación de 45 módulos, 12, 951 
“views” en módulos instruccionales, 
1,173 servicios de tutorías en el 
semestre de enero a mayo 2020, 
múltiples adiestramientos a la 
facultad y más de 100 servicios de 
orientaciones de apoyo financiero. 
Durante estos tiempos de grandes 
retos y de distanciamiento social 
debido al COVID-19 continuamos 
comprometidos con la comunidad 
universitaria y hemos transformado 
la manera de ofrecer nuestros 
servicios a una modalidad remota,  
extendiéndolos a los recintos de 
Ponce y Mayagüez, para beneficio de 
todos los estudiantes”, expresó. 
De otra parte, la Dra. Yazdel 
Martínez, decana de Asuntos 
Académicos apuesta a que 
“la aprobación en Senado del 
Bachillerato en Administración de 
Empresas con concentración en 
Gerencia a Distancia y el logro de la 
defensa de 7 disertaciones doctorales 
de forma virtual es un gran paso para 
el futuro éxito de los Pioneros”.



15

En avanzada el 
recinto de Mayagüez
Ante los desafíos que ha provocado la 
situación por la que atraviesa la Isla con 
la pandemia, el recinto de Mayagüez 
continúa innovando y reforzando 
sus servicios para beneficio de su 
comunidad estudiantil.  Se han tomado 
diversas acciones para garantizar 
los servicios a los estudiantes como 
el desarrollo de un webinario para 
facilitarles la reservación de cursos 
para verano y agosto de 2020. De 
igual forma, se estableció un horario 
de servicio a través de la plataforma 
Google Meet en la que los estudiantes 
pueden tener acceso al personal. 
Además, con el fin de fortalecer el 
proceso de enseñanza- aprendizaje en 
esta nueva modalidad, 36 profesores 
del Recinto están certificándose para la 
enseñanza en entornos virtuales.

El Recinto también continúa activo 
con la agenda de investigación. 

Recientemente la investigación Estudio 
comparativo del impacto del COVID-19 
en el empleo del puertorriqueño residente 
en Puerto Rico y los Estados Unidos  
fue aprobada por el IRB institucional. 
Esta investigación será dirigida por los 
doctores Luis Baquero Rosas, Jesús 
Sánchez Cortés y Gerinaldo Camacho 
Camacho.  Siguiendo la línea de las 
publicaciones los artículos Teletrabajo 
y COVID,  Mi querido viejo ¡Quédate en 
casa! y Educación universitaria virtual: 
una nueva realidad de la autoría del 
Dr. Luis Baquero Rosas; Coronavirus: 
Viajar o no viajar  y Una mirada distinta 
a la industria turística post-Covid 19;  
Propuesta de recomendaciones para la 
reactivación del turismo en Puerto Rico 
post-Covid 19; Apoyo a la distorsionada 
experiencia gastronómica y Guía 
práctica de medidas a implementar para 
garantizar la seguridad y experiencia 
gastronómica de los clientes de la Dra. 

Melissa Bonilla Oliver y Alfabetización 
digital en tiempos de Covid -19 del Dr. 
Gerinaldo Camacho Camacho fueron 
publicados en diversos medios de 
comunicación de Puerto Rico y en 
portales especializados.

“Como rectora de nuestro recinto de 
Mayagüez me siento muy orgullosa de 
nuestra facultad, estudiantes y personal 
administrativo, porque ante el desafío 
del cambio de modalidad presencial 
a remota donde ya llevamos tres 
meses, todos han respondido al igual 
que contribuido a mantener nuestra 
Universidad muy activa y cumpliendo 
con nuestra importante misión” sostuvo 
la Dra. Olga Hernández de Patiño.
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Viento en popa las mejoras a 
la infraestructura

Durante el mes de mayo el 
Departamento de Infraestructura y 
Conservación se mantuvo ofreciendo 
los servicios de mantenimiento 
necesarios para mantener operando 
y en buen estado los sistemas 
esenciales de la Universidad. Así 
lo informó el ingeniero Armando 
Rodríguez director del Departamento.

Así también indicó que se 
restablecieron las labores 
presenciales para funciones 
esenciales.  “La correspondencia se 
continuó enviando dos veces por 
semana a los recintos de Arecibo 
y Mayagüez.  El mantenimiento de 
la flota vehicular, las áreas verdes, 
la fumigación, los sistemas de 
acondicionadores de aire, el agua 

potable y el agua de enfriamiento 
se continuó durante todo el mes. 
También, se preparó el Complejo 
Deportivo y Cultural para relocalizar 
allí varias de las oficinas adscritas al 
Departamento de Finanzas” sostuvo 
Rodríguez.

Adicional, comenzaron las 
actividades relacionadas con la 
construcción como la reparación de 
encintados, mejoras al almacén de 
infraestructura, reparaciones por 
daños causados por los terremotos 
en los edificios Aguayo y el anexo al 
edificio  Fundadores. Próximamente  
continuarán con las reparaciones en 
los edificios Forteza, Spellman y la 
biblioteca Encarnación Valdés.
“Por otra parte, durante este mes 

continuamos con los trabajos de 
diseño para las mejoras a las entradas 
en el recinto de Ponce, así como para 
los edificios Ferré, Aguayo, Perea, 
Spellman, Anfiteatro Mayagüez, 
Residencias San José y Juan XXIII.  
Los estudios de suelos, contenido 
de materiales con asbesto y plomo, 
así como los trabajos de mensura 
y topografía necesarios fueron 
contratados para ser realizados 
durante el mes de junio.  Se realizaron 
las gestiones para el diseño de un 
sistema de refuerzo estructural 
para el edificio Mc Manus y se 
reconfiguraron las proyecciones de 
diseño y construcción basadas en los 
impactos del Covid-19, los terremotos 
y la realidad actual”  concluyó 
Rodríguez. 
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PIONERO ASUME LAS 
RIENDAS DE LA DIÓCESIS 
DE MAYAGÜEZ
 
Padre Ángel Luis Ríos es designado como obispo de esa diócesis

La diócesis de Mayagüez 
cuenta con un nuevo líder. La 
importante encomienda de 
dirigir la comunidad católica 
del oeste de Puerto Rico recayó 
en las manos de padre Ángel 
Luis Ríos, sacerdote diocesano 
de Mayagüez y quien con sano 
orgullo se proclama Pionero 
de La Católica.  El anuncio de 
su nombramiento fue hecho 
por papa Francisco el pasado 
sábado 9 de mayo mediante 
comunicación escrita.  El obispo, 
además de ser egresado de la 
PUCPR, también forma parte de la 
facultad de Teología de la Escuela 
de Derecho.

Como un jíbaro se describe el 
obispo. “Hace 35 años me ordené 
sacerdote. Soy producto de la 
escuela pública y un jibaro del 
campo.  Me crie con los lechones 
y las vacas, cortando caña, arando 
la tierra y asistiendo a misa 
siempre. Mi familia me enseñó 
que todos los días hay que orar”  
expresó padre Ángel.

Sobre sus planes con la diócesis, 
el padre indicó tener como 
prioridad la relación con los 
sacerdotes y diáconos y continuar 
la labor con la Misión Continental.  
“Una es entablar una relación 
de amigo y de hermano con los 
sacerdotes y con los diáconos. 
Porque ellos serán mi equipo 
de trabajo.  En los últimos años 
hemos tenido crisis tras crisis. 
Tengo el reto de infundirle alegría 
a nuestra diócesis y hacerle 
entender a la feligresía que no 
hay que amilanarse ante los 
problemas  y que la Iglesia sale 
revitalizada  de cada problema 
por la gracia del Espíritu Santo”  
indicó.

Padre Ángel Luis Ríos es egresado 
de La Católica donde obtuvo el 
grado de Bachillerato en Filosofía 
y, por los pasados nueve años, 
ha formado parte de la facultad 
de Teología y, además, imparte 
cursos en la Escuela de Derecho 
porque su especialidad es el 
derecho canónico.

EUCARISTÍAS DE 
SOLEMNIDAD DE 
PENTECOSTÉS EN 
LA CATÓLICA
 Las misas se celebraron en el 
recinto de Ponce

Tras la determinación del Gobierno 
de Puerto Rico de flexibilizar las 
celebraciones religiosas, la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico fue 
sede de las Eucaristías de solemnidad 
de Pentecostés.

Padre obispo Rubén González Medina 
celebró las misas el sábado 30 y 
domingo 31 de mayo de 2020 en 
el estacionamiento del recinto de 
Ponce de La Católica.  Los asistentes 
permanecieron en sus automóviles.  
Estas celebraciones también se 
difundieron por Católica Radio 88.9 FM.
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Encuentro entre el Consejo General 
de Estudiantes y la administración
Los estudiantes agradecieron el apoyo del equipo institucional

BRINDAN LOS NUEVOS ABOGADOS
Graduandos de la Escuela de Derecho se reúnen virtualmente para celebrar sus logros

“El Consejo General de 
Estudiantes 2019-2020 
agradece al presidente 
y a su equipo de trabajo 
su disponibilidad 
y disposición para 
atender las inquietudes 
que siempre hemos 
presentado. Han sido 
meses llenos de grandes 
retos y adversidades, 
pero mediante el diálogo 
siempre hemos actuado 
de manera responsable y 
respetuosa velando por 
el bienestar de nuestros 
compañeros estudiantes”.  
Así reaccionó la presidenta 
del Consejo General de 

Estudiantes de este año 
académico, Josheline  
Matos, durante la última 
reunión convocada por el 
presidente y su equipo de 
trabajo.

El encuentro sirvió para 

compartir las inquietudes 
de los líderes estudiantiles 
de cara al cierre del 
semestre académico.  
“Cabe destacar que la 
ceremonia tradicional 
no está cancelada, solo 
ha sido pospuesta hasta 

que las circunstancias 
nos permitan volver 
a reunirnos, como 
indicó la comunicación 
institucional”, añadió 
Josheline.

El presidente, Dr. Jorge 
Iván Vélez Arocho sostuvo 
“Quiero agradecerle 
al Consejo General 
de Estudiantes, como 
presidente y como Jorge 
Iván Vélez Arocho.  
Agradezco su compromiso, 
apoyo y fidelidad a la 
misión de la Universidad.  
Ha sido un trabajo 
excelente”.

Sin duda estos meses, ante 
la situación de la pandemia, 
han sido de oportunidades 
para crear nuevas formas 
de trabajo, estudio y 
también de celebración.  
Típicamente los graduandos 
de la Escuela de Derecho 
se reúnen al final del 
semestre para tomarse 
una foto en el patio de la 
Escuela. Este año eso no 
fue posible, pero tampoco 
fue  impedimento para usar 
la creatividad y celebrar 
con un brindis virtual. El 
encuentro tuvo lugar a 
través de la plataforma 
ZOOM y los graduandos 

Los graduandos de la Escuela de Derecho celebraron sus logros con un brindis virtual

compartieron con el Lcdo. 
Fernando Moreno, decano, 
el Dr. Jorge Iván Vélez 
Arocho, presidente y el 
Lcdo. Manuel Izquierdo así 
como con otros miembros 
de la facultad.

“Es la primera vez que se 
celebra este evento y lo 
hicimos para reconocer el 
esfuerzo de los estudiantes 
durante sus tres o cuatro 
años de estudio en nuestra 
Escuela. Esperamos que 

sea algo que se repita 
presencialmente con las 
clases graduandas venideras. 
El evento fue muy positivo 
y un espacio necesario para 
que los profesores de la  
Escuela les comunicáramos 
a nuestros graduandos 
nuestra admiración y respeto 
por su perseverancia. Es 
importante destacar que 
gran parte de esa clase 
graduanda entró en agosto 
de 2017, justo antes del 
huracán María y, a pocos 
meses de terminar, surgió 
la pandemia. La reacción de 
los estudiantes fue de gran 
emoción” explicó Moreno.
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ENTRE SALTOS 
Y PIRÁMIDES 
LOS PORRISTAS 
SE MANTIENEN 
ACTIVOS
¡Los Pioneros no se quitan!

Indudablemente los Pioneros han 
demostrado que aún a distancia se 
mantienen activos y comprometidos 
con sus disciplinas estudiantiles, 
culturales y deportivas.  Y el equipo 
de porrismo no se quedó atrás y 
demostraron que siguen practicando 
fuertemente y se mantienen en 
forma.  “Han sido días de  gran 
creatividad para todos. Los retos 
de los estudiantes del equipo de 
Porrismo se hacen más fuertes por 
su permanencia y consistencia en 
su entrenamiento. Ellos lo dan todo 
desde sus espacios. Estaremos muy 
pronto más cerca para apoyarlos. 
¡Arriba Porristas!”  sostuvo la Prof. 
Rosita Archevald, directora de la 
Oficina de Extensión Cultural y 
encargada del grupo.

Para los rumberos al 
ritmo de la Católica 
Marching Band
¡Se lucen los Pioneros de la Banda!

El talento Pionero se ha puesto 
de manifiesto desde la distancia 
provocada por el toque de 
queda.  En más de una ocasión 
han sorprendido con sus 
interpretaciones.  La Católica 
Marching Band no se quedó atrás y 
unieron su talento para interpretar 
la pieza Para los rumberos.  El ritmo y 
el sabor resultaron evidentes en su 
interpretación.
“Se escogió este tema porque es 
una composición de un ponceño, 
el maestro Tito Puente. Además 
es una pieza viva, que te invita a 
moverte y bailar. El proceso para 
llevar a cabo la grabación en vídeo 
fue un poco difícil, ya que cada 
estudiante tuvo que practicar 
individualmente hasta que pudiera 
tocar  la pieza musical sin cometer 
errores. Luego se grababan  en 
vídeo. Yo evaluaba, y  Delia Amaro, 
integrante de la banda,  editaba 

el audio. Nathalie Soto, fue la 
responsable de editar el video. 
Gracias al compromiso de todos 
los estudiantes que pertenecen 
a la banda pudimos lograrlo, y el 
resultado fue todo un éxito. Gracias 
a  Alondra Bermúdez y Alexander 
Ruperto ,  drum majors de la banda 
y a Delia Amaro y Nathalie Soto por 
toda su ayuda. En general estamos 
muy complacidos con el producto 
final” explicó el Prof. Pedro Vega, 
director de La Católica Marching 
Band.

Por su parte, Alondra Bermúdez 
sostuvo “La experiencia de ensayar 
y crear una presentación virtual 
fue  totalmente diferente, como 
banda estamos acostumbrados a 
complementarnos unos con otros.”
La Banda continúa sus reuniones 
todos los lunes y miércoles a través 
de Zoom para llevar a cabo los 
ensayos individualmente.
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GRACIAS A LA CATÓLICA 
PUDE GRADUARME DE 
CUARTO AÑO
 
A un paso de graduarse de escuela superior y seguirán sus 
estudios en La Católica

¡SE GRADUARON 
LOS PIONERITOS!
El Centro de Desarrollo Preescolar celebra 
graduación de Kindergarten

Veintidos niños del Centro de Desarrollo 
Preescolar de La Católica culminaron 
exitosamente el grado de Kindergarten y 
celebraron, de forma virtual, su ceremonia 
de graduación.  Los Pioneritos, acompañados 
de sus familiares, recibieron su ascenso a 
escuela primaria en la emotiva celebración.

“En esta ceremonia recordamos el desarrollo 
de cada estudiante por nuestro Centro, 
compartimos con ellos sus alegrías, sus 
ocurrencias y celebramos sus logros y 
esfuerzos. Mi agradecimiento a los padres 
por confiar en nuestro personal para el 
cuidado y desarrollo de sus hijos. Además, 
agradecemos que continuaran con nosotros 
y nos apoyaran en este proceso de educación 
a distancia diciendo presente y siendo ellos 
los guías y maestros de sus hijos. Cubrieron 
todas las destrezas y presentaciones 
enviadas para que las trabajaran en su hogar 
de acuerdo con su disponibilidad, siendo esto 
un gran reto.  Mi admiración y felicitaciones 
para ellos y a nuestros niños que culminan su 
etapa preescolar e inician una nueva.  Ahora 
aprenderán cosas nuevas y poco a poco 
crecerán y alcanzarán sus metas.  A nuestros 
niños le deseo todo el éxito del mundo y pido 
a Dios que guíe cada paso en esta nueva 
etapa con el apoyo de sus padres” sostuvo 
Julyvette Torres, directora del Centro de 
Desarrollo Preescolar.
 
Los actos de graduación se llevaron a cabo el 
viernes 29 de mayo a través de la plataforma 
Zoom.

“Gracias a La Católica he podido 
terminar mi cuarto año, me 
han ayudado a crecer como 
persona y estudiante.  En estos 
tiempos difíciles he podido 
continuar mis estudios.  Ahora 
sí  podré graduarme, gracias a 
La Católica”.  Gladyvette Irizarry 
Velázquez tiene 17 años y ya 
ha adelantado el gigantesco 
paso a la universidad.  A raíz 
del terremoto de inicio de 
año que obligó a las escuelas 
públicas del área sur a detener 
sus operaciones académicas, la 
Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico dio un paso 
adelante con el Departamento 
de Educación.  Como parte de 
una alianza, los estudiantes 
de escuela superior pudieron 
continuar sus estudios en La 
Católica. Este es el caso de 
Gladyvette, estudiante de cuarto 
año de la Escuela Laura Mercado 
de San Germán.
Los recintos de Arecibo, 
Mayagüez y Ponce de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Puerto Rico se convirtieron en 
centros de apoyo con una amplia 
gama de servicios gratuitos 
para los estudiantes del sistema 
público de enseñanza afectados 

La joven de 17 anos, Gladyvette Irizarry logró 
finalizar sus estudios de escuela superior, 
mediante la plataforma virtual de La Católica.

por los sismos y réplicas en la 
zona.  Como parte de la alianza 
con la agencia pública, La 
Católica ofreció las plataformas 
de acceso a clases online, para 
los estudiantes de noveno a 
cuarto año de escuela superior, 
con los cursos que fueran 
equivalentes a los contenidos 
del nivel secundario del DE.
El joven Giovanni Porcu Madau, 
estudiante de la Escuela 
Superior Josefa Vélez Bauzá, 
también escogió a La Católica 
para culminar sus estudios 
de escuela superior.  Ahora 
toma las clases de Español, 
Matemáticas e Inglés.
Por su parte, la Prof. Karen 
Morales, directora del Instituto 
de Educación Continua sostuvo 
“El programa de cursos en 
línea para estudiantes del 
Departamento de Educación de 
Puerto Rico(DEPR) a través de 
la PUCPR es una iniciativa que 
fue creada por la división de 
asuntos académicos del DEPR 
con diversas universidades. 
El propósito era poder ofrecer 
cursos en línea a estudiantes 
que no tuvieran sus escuelas 
abiertas en febrero debido a los 
terremotos ocurridos en la Isla. 
Estos se componen de cursos 
universitarios que se alinean 
a los cursos en los grados de 
9no. a 12 mo. y que fueron 
previamente aprobados por el 
DEPR para que se convalidaran 
sin costo para el estudiante 
que, al graduarse, regresara a la 
universidad donde los tomó”.

El niño Luis Adrián Mercado Torres participó de la actividad virtual 
de la Escuela Montessori de la PUCPR.
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IMPROVISAN LOS TEATREROS
El Teatro Rodante Universitario Luis Torres Nadal aprende de improvisación teatral

Los estudiantes del Teatro Rodante 
Universitario Luis Torres Nadal 
continuamente pulen y nutren sus 
destrezas con nuevos conocimientos 
que refuerzan su talento como 
teatreros.  Recientemente el grupo 
estudiantil participó de un taller de 
improvisación que ofreció Anamaris 
Santiago Santos, profesora del 
programa de Teatro y Artes Escénicas.

“La improvisación es una técnica 
teatral en la cual se crea una historia 
de manera espontánea basada en 
un concepto o una idea.  Esta pieza 
única, sin un texto predeterminado, 
es presentada ante un público que 
participa del proceso de creación 
pues aporta al improvisador la idea 
a utilizarse.  Se identifica a la época 

del Renacimiento, específicamente 
a través de Commedia dell’arte 
italiana, como el surgimiento de la 
improvisación” explicó  Carlos Javier 
Santos, profesor de teatro y asistente 
del Teatro Rodante Universitario Luis 
Torres Nadal.

Esta técnica de la improvisación 
les brinda a los estudiantes actores  
diversas destrezas que le resultan 
necesarias para su desarrollo artístico, 
pero sobretodo personal.

“El taller de improvisación fue muy 
enriquecedor para mí, para mi vida 
y para mi carrera.  Sus tres simples 
reglas: siempre decir que sí, añadir y 
escuchar lograron elevar mi nivel de 
vida cotidiana aportando optimismo 

y mayor positivismo.  Conocía la 
improvisación, pero desde una 
perspectiva liviana de actriz y bailarina 
por lo cual no distinguía que se trataba 
de una disciplina tan profunda” 
sostuvo la estudiante Alondra Cintrón 
González, participante del Teatro 
Rodante Universitario.

“Esta actividad forma parte de 
varios  talleres que estamos 
ofreciendo para los estudiantes del 
Teatro Rodante Universitario Luis 
Torres Nadal.  El propósito de los 
mismos es brindarle a los estudiantes-
actores la oportunidad de aprender 
otras técnicas y herramientas 
artísticas que puedan aplicar en su 
vida profesional” concluyó el profesor 
Santos.
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Una canción ante la crisis
El Coro de la PUCPR conquista  el escenario virtual con su recital
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Una canción ante la crisis, 
nuestras voces en la 
cuarentena, recital virtual 
del Coro de la PUCPR, 
recogió la esencia de lo que 
el mundo está viviendo ante 
la pandemia y la convirtió 
en una dulce melodía.  El 

grupo coral dirigido por el 
Dr. Hugo Adames realizó 
la grabación del audio y el 
vídeo desde la distancia, 
enfrentándose a esta 
experiencia retante. “Esta 
grabación fue compleja, 
pero a la vez interesante y 

divertida. Compleja porque 
tuvimos que diseñar todo 
un sistema para poder 
realizar grabaciones de 
audio y video sin estar 
juntos y con equipos 
tecnológicos diversos. 
Pero fue interesante y 

divertida porque nos 
dio la oportunidad de 
adentrarnos en otros 
campos como la grabación 
y edición. Esto nos ayudó 
a entender lo complejo 
de esos campos y las 
posibilidades de los mismos 
dentro de la música coral. 
Además, nos obligó a 
ser creativos porque, al 
añadir el elemento visual, 
te ves forzado a buscar 
que la imagen también 
diga algo y  no solo la 
música lleve un mensaje. 
Para estos jóvenes cantar 
es una pasión con la que 
han crecido, es su vía de  
escape a muchas cosas 
en sus vidas y aquello 
sin lo cual no se sienten 
completos. Así que era 
importante que ellos 
tuvieran el espacio para 
poder realizar eso que tanto 
los llena y los apasiona”  
explicó el Dr. Adames.


