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La experiencia educativa trasciende las paredes del salón de clases y de nuestro 

estudiantado.  Por ello, la sección Fuera del Salón pretende recoger las actividades organizadas 

por la Facultad del Departamento de Estudios Graduados que han impactado a nuestros 

estudiantes y a la comunidad universitaria a la cual servimos.  Cada una de las actividades en 

esta sección contribuyó a enriquecer la experiencia educativa por medio de un intercambio de 

conocimientos con reconocidos conferenciantes de Puerto Rico y del extranjero, además de 

fomentar una cultura que enaltece nuestros valores como pueblo a través del compromiso con 

nuestro prójimo. 

Las Investigaciones en Puerto Rico: Metodología y Resultados 

El jueves, 24 de marzo de 2011, el 

Departamento de Estudios Graduados llevó a 

cabo por segundo año consecutivo su 

actividad anual departamental titulada “Las 

investigaciones en Puerto Rico: Metodología 

y Resultados”. La conferencia contó con la 

participación del Dr. Luis Rodríguez Báez, 

Vicepresidente de la Junta de Directores de la 

Firma de Consultoría Estudios Técnicos, 

quien presentó los resultados de la 

investigación “El Uso del Internet en Puerto 

Rico”. También estuvo presente el Dr. César 

A. Rey Hernández, Presidente de la Junta de Directores de la Fundación Ricky Martin, 

compartiendo con el público presente los resultados del estudio “La Trata de Personas en Puerto 

Rico: Un Reto a la Invisibilidad”. 

 

Ante un Salón de los Encuentros Profa Hilda M. Bacó, repleto de público, los 

conferenciantes disertaron sobre la importancia de la investigación para crear transformaciones 

sociales y económicas en Puerto Rico. El Dr. Rodríguez, quien ha estudiado las tendencias del 

uso de la Internet en Puerto Rico por los últimos años, resaltó el incremento acelerado de su uso 

entre los puertorriqueños. La investigación cuantitativa fue realizada tomando una muestra de 

alrededor de 1000 personas quienes respondieron unas encuestas. 

 

Por su parte, el Dr. Rey explicó la investigación cualitativa que realizó sobre la Trata de 

Personas y los dramáticos resultados sobre la realidad de la explotación humana que existe en 

PR que ocurre bajo un manto de invisibilidad. Esta investigación se realizó por medio de 
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entrevistas a Agencias Gubernamentales y a personas que habían sido o seguían siendo 

explotadas. Al final de las presentaciones se realizó una sesión de preguntas y respuestas que 

evidenció el interés de la importancia de ambos temas para nuestro público. 

 

Valores: Compromiso con Nuestro Prójimo 

Ante un Salón de los Encuentros Profesora Hilda M. Bacó lleno de público, el Dr. José 

Vargas Vidot compartió una serie de historias que recogen algunas de sus vivencias en su trabajo 

comunitario en y fuera de Puerto Rico. El Dr. Vargas Vidot fue el conferenciante invitado por el 

Departamento de Estudios Graduados para 

la actividad Valores: Compromiso con 

Nuestro Prójimo. El Director Ejecutivo de 

Iniciativa Comunitaria de Investigación, y 

receptor de un sinnúmero de Doctorados 

Honoris Causa, realizó una presentación 

llena de humanismo y humildad que 

conmovió a todos los allí presentes. 

 

Con un marcado énfasis en “los 

vemos, pero no los escuchamos”, para 

referirse a nuestro prójimo con VIH, al 

usuario de drogas y deambulantes, hizo una invitación a la acción. En su charla, nos recordó que 

un gesto tan sencillo como un abrazo puede transformar la vida de quien lo recibe. Para el Dr. 

Vargas Vidot “el abrazo es una declaración de paz en el idioma de Dios”. La admiración por su 

trabajo comunitario, a través de su mensaje “Solidaridad: La virtud del amor expresado en 

servicio” fue evidenciado entre los miembros de la Comunidad Universitaria Interna y Externa 

que estuvieron presentes en la noche del jueves, 13 de octubre, y que al finalizar la conferencia 

fueron a expresarle su apoyo a las gestiones que él realiza. 

 

En esa noche el Departamento de Estudios Graduados pudo hacerle entrega de un 

donativo para Iniciativa Comunitaria de Investigación de $1,310 que se recaudaron gracias a los 

donativos de los estudiantes, facultad, administración y miembros de la comunidad. Además, 

Música e Vita, una organización sin fines de lucro, también le hizo un donativo de $480 para que 

continúe con la obra que Iniciativa realiza. 
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Conferencias SME 

El 12 de octubre de 2011 estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Administración 

de Empresas de Estudios Graduados junto a su consejera Dra. Marisa Guillama y la profesora 

Ligia González visitaron el Hotel Ritz-Carlton en San Juan para participar de dos conferencias 

ofrecidas por La Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico.El primer 

seminario: ‘Cambios Demográficos en Puerto Rico’, según el censo 2010, abarcó temas sobre la 

población de Puerto Rico y su significado para la evolución de la Isla. 

 

El Dr. Thomas L. Mesenbourg, Deputy Director de la Oficina del Censo en los Estados 

Unidos discutió sobre el rápido crecimiento de la población de 50 versus la población menor de 

18 años, que parece estar estancada. El Sr. Emilio Pardo, Cheif Brand Officer de AARP, es su 

charla: Silver Tsunami: Relevance in the New Ageless Realities, exploró cuán preparadas están 

las empresas para satisfacer las necesidades de la población de 50 años o más, los famosísimos 

Baby Boomers. Con mayor presencia en la sociedad y en las redes sociales, llegar a la Edad de 

Oro no significa cerrar un capítulo, 

sino la exploración de nuevos caminos 

llenos de aventuras. 

 En la misma línea de aventura, 

los caminos condujeron a la tradicional 

visita a Bacardí Corporation para el 

recorrido de relaciones públicas. 

Gracias al Decanato de Estudiantes, 

los estudiantes tuvieron la oportunidad 

de sacar las lecciones del salón de 

clases, para verlas aplicadas por 

expertos en el mundo laboral de hoy. Una vez más los estudiantes del Departamento de Estudios 

Graduados miembros de la Asociación de Administración de Empresas jugaron para aprender, 

mientras aprendían a jugar. 
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Charla sobre el Perfil del Director Escolar y la Organización Nacional de Directores de 

Puerto Rico  

El lunes 17 de octubre de 2011, 

estuvieron visitándonos el Presidente de la 

Organización Nacional de Directores de 

Puerto Rico (ONDEPR), el Profesor Luis 

Felipe Díaz y el Sr. Carlos García Varela, 

Tesorero de la Organización.  En la misma 

los estudiantes del curso EDUC 6079, 

Liderazgo Instruccional compartieron con 

los invitados en una dinámica de 

conversatorio. El Profesor Díaz informó al 

grupo sobre qué es la Organización, 

cuándo fue fundada y con qué propósitos. El Sr. García, director de la Escuela Eladio Tirado de 

Aguada, compartió con los estudiantes sobre el Perfil del Director Escolar y su gestión actual 

como director en la única escuela de Artes y Deportes de la Región Educativa, que ha sido creada 

con la iniciativa de ser convertida en una escuela especializada. 

 

Fue una experiencia muy enriquecedora y los estudiantes tuvieron la oportunidad de 

interactuar con profesionales que luchan por una educación de excelencia en Puerto Rico. La 

Organización de Líderes Educativos del Programa Graduado sigue realizando gestiones para 

que profesionales, como el profesor Díaz y el profesor García nos visiten y para que estas 

experiencias sirvan de ejemplo a nuestros estudiantes del Programa Graduado en Educación.  

 

Operación Niño de la Navidad 2011 en el Recinto de Aguadilla 

Desde 1993 Operación Niño de la Navidad llena de alegría la vida de miles de niños en 

los países más necesitados del mundo. La campaña consiste en recoger cajas de zapatos con 

productos de higiene, útiles escolares y un juguete. La misma es una de las muchas obras 

misioneras que realiza alrededor del mundo la organización Samaritan’s Purse. El Departamento 

de Estudios Graduados, junto con la estudiante Ana Magaly Rodríguez, coordinó la campaña 

para continuar promoviendo el compromiso con nuestro prójimo en nuestro Recinto. 
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La campaña rápidamente fue adoptada por toda la Comunidad Universitaria y nuestros 

estudiantes hicieron partícipes a su vez a sus compañeros de trabajo y familiares. Fue así que 

recibimos 338 cajas de regalo y $474 en donativos a nombre de Samaritan’s Purse. Estos regalos 

fueron llevados a la Primera Iglesia 

Presbiteriana en Aguada que es uno de 

los cinco centros de acopio en la isla. Las 

cajas donadas este año serán repartidas 

en Panamá, Ecuador, Belice, Ucrania, 

Líbano, Kenia, Tanzania y Namibia, entre 

otros.  

 

Nuestro compromiso con 

Operación Niño de la Navidad se extendió 

más allá de entregar los regalos. El 

pasado 13 de noviembre, participamos en 

un servicio religioso en Aguada en el inicio de la semana de dedicación y oración por las cajitas. 

Además de orar por los niños, se clamó por las víctimas del bombardeo a un campamento de 

refugiados en Yida al sur de Sudán que auspicia Samaritan’s Purse. En la tarde, colaboramos en 

la revisión y empaque de las cajas para su envío. 

 

En nuestro Recinto todavía continúa el regocijo por el éxito de la campaña y muchos ya 

hablan de la cantidad de cajas que recolectaremos el próximo año. Agradezco a Dios, 

primeramente, por el privilegio de poder compartir de lo que tengo con otros y por el apoyo 

incondicional de todos en el Recinto. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que para todos 

los que participamos de la campaña, ésta ha sido la mejor manera de iniciar la Navidad. 
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Taller de Lectura Creativa y Redacción de 

Cuentos 

La escritora puertorriqueña Tina 

Casanova fue invitada por la Dra. Marie 

Jacqueline Agésilas para impartir un taller de 

lectura creativa y redacción de cuentos el 18 

de octubre de 2011.  La actividad contó con 

la asistencia de los estudiantes de los cursos 

de Análisis Crítico de la Literatura Infantil del 

Programa de Maestría en Educación en la 

Enseñanza en el Nivel Elemental y de la 

clase de Literatura Infantil en inglés. A ellos 

se les unió personal docente y no docente del 

Recinto, así como maestros del Departamento de Educación de Puerto Rico a quienes los 

estudiantes extendieron la invitación. 

 

La Dra. Agésilas y la estudiante de 

Maestría en Educación, Edia Santana 

López, organizaron esta actividad donde los 

asistentes tuvieron la oportunidad de 

participar en la dramatización de un cuento 

infantil y redactar su propio cuento 

utilizando un cuadro de un pintor 

puertorriqueño como inspiración.  Este taller 

interactivo ofreció la oportunidad para que 

los estudiantes leyeran sus cuentos y se 

observara la creatividad y diversidad de 

narraciones basadas en un elemento 

común como lo fue el cuadro.  Los 

participantes del Taller tuvieron la oportunidad de aprender maneras creativas e innovadoras 

para desarrollar el amor hacia la lectura y la escritura en sus estudiantes.  La actividad fue del 

disfrute de todos y aportó al enriquecimiento de los cursos del programa graduado y subgraduado 

en Educación. 
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Taller de Redacción de Ensayos 

  La asociación subgraduada Futuros 

Maestros de español, ofreció un taller sobre la 

redacción de un ensayo a los miembros de la 

asociación graduada de Estudiantes de 

Administración de Empresas. La presidenta, 

Miriam Borrero y la Srta. Michelle Lorenzo fueron 

las conferenciantes quienes, junto a su consejera, 

la Prof. Mabel Mangual, hablaron de la importancia 

de saber escribir un buen ensayo en cualquier 

nivel académico y concentración. El taller fue parte 

del intercambio de conocimientos entre las Asociaciones, quienes a finales del 2011 

compartieron en una charla sobre la creación de una revista, esta última ofrecida por la 

Asociación de Graduados.  

 

El taller de redacción de ensayos se dividió en tres partes, según la estructura de un 

ensayo: introducción, cuerpo y conclusión. Inicialmente se discutieron las técnicas para generar 

y organizar las ideas sobre el tema del cual se quiere escribir. Ambas conferenciantes estuvieron 

de acuerdo que este paso es el que más trabajo les cuesta a los estudiantes a la hora de redactar 

un ensayo para cualquier asignatura. Sin embargo, compartieron varias técnicas para hacer fluir 

las ideas. Luego, se habló de cada parte y el esfuerzo que conlleva escribir un buen ensayo. La 

profesora. Magual recordó a los presentes que el conocimiento si no se tiene se adquiere, pero 

hay que organizar bien lo que se quiere decir, de lo contrario el mensaje no será efectivo. 

Recordando que la práctica hace la perfección, las estudiantes ofrecieron ejemplos y ejercicios 

para ampliar más el tema.  

 

Las Srtas. Borrero y Lorenzo mostraron gran entusiasmo, pasión y, sobretodo, 

conocimiento sobre el tema, haciéndolo fácil de entender. AGAE aprendió que no hay que tenerle 

miedo a escribir, sino que hay que leer y mantenerse escribiendo para alcanzar el éxito. La 

actividad fue muy fructífera y de gran aprovechamiento académico para todos. 

 

 

 

 

 

Los miembros de las Asociaciones y sus consejeras.  
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Conferencias del Programa de Justicia Criminal 

Como parte de los objetivos de los cursos de Política Pública y Sistemas de Justicia 

Estatal y Federal, los estudiantes del programa de 

Justicia Criminal deben conocer las diferentes agencias 

estatales y federales y su funcionamiento.  Por esta 

razón, se organizó una serie de charlas para que 

agentes, inspectores y empleados de diversas agencias 

estatales y federales compartieran con los estudiantes 

una visión práctica de la agencia.  Las charlas, que se 

llevaron a cabo el 25 de abril de 2012 en el recinto, 

comenzaron con la presentación del Servicio Secreto de los 

Estados Unidos. 

 

La visita del Agente Roberto Acevedo del Servicio Secreto complementó la información 

discutida en los cursos antes mencionados sobre la labor que cumple la agencia. El Agente 

Acevedo expuso varios temas de gran interés para los presentes como: la historia del servicio 

secreto, su política pública, jurisdicción y forma de operar en Puerto Rico. Además, compartió 

varias anécdotas, contestó preguntas y explicó diferentes oportunidades de empleo disponibles 

en la agencia.  

Tras lo discutido por los agentes del 

Servicio Secreto de los Estados Unidos, le 

siguieron con su presentación los agentes 

Roberto Marcial y Randy Alvarado de la agencia 

United States Immigration and Customs 

Enforcement (ICE) por. En la actividad, que 

estuvo abierta a toda la comunidad universitaria, 

los agentes Marcial y Alvarado explicaron cuál es la 

jurisdicción de la agencia y cómo opera en la isla. 

Los agentes compartieron anécdotas y casos de gran interés en los que han participado, 

hablaron sobre la relación del ICE con otras agencias de ley y orden federales y estatales. 

Contestaron preguntas y explicaron sobre las oportunidades de empleo disponibles en el ICE, 

así como los requisitos de ingreso.   

 

En la foto de izquierda a derecha: René Rosado, Agente 

Roberto Acevedo, Héctor Ruiz, Joel Vega y el Prof. Flores 

 

En la foto de izquierda a derecha: los agentes Randy Alvarado y 

Roberto Marcial, José Alicea, Cecilia Ventura y el Prof. Flores 
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United States Postal Inspectors Service 

El 2 de mayo de 2012, el Programa de Justicia Criminal del Departamento de Estudios 

Graduados recibió la visita del Inspector Juan Hernández y la Especialista Luz González del 

United States Postal Inspectors Service (USPIS). La conferencia formó parte de la presentación 

que realizaron estudiantes del curso Política Pública y Sistemas de Justicia Estatal y Federal 

sobre la agencia.  

 

Los invitados dialogaron sobre casos de 

gran envergadura en los que han participado, 

presentaron imágenes de adiestramientos e 

intervenciones de la agencia,  explicaron la 

relación del USPIS con otras agencias federales 

cuando existe jurisdicción concurrente sobre los 

mismos hechos, dialogaron sobre las funciones 

de un inspector postal en la isla, así como las de 

un especialista y su consecuente integración 

para atender situaciones y conversaron sobre las oportunidades de empleo disponibles en la 

agencia, requisitos de ingreso, probabilidades de reclutamiento en Puerto Rico y Estados Unidos, 

entre otros asuntos. 

 

Departamento de Corrección 

El 9 de mayo de 2012, los estudiantes de Justicia Criminal recibieron la visita del Oficial 

Julio Rivera y el Sargento Soan Hernández del Departamento de Corrección (DC). Los agentes 

explicaron el proceso de ingreso a las instituciones correccionales de la Isla, las diferentes 

unidades que velan por la seguridad y sus tareas especializadas, la subcultura que existe entre 

los reclusos, los objetivos que persigue el DC, entre otros asuntos. También conversaron en 

detalle sobre el caso Morales Feliciano y como se pudo llegar a una estipulación luego de más 

de treinta (30) años de litigio.  Contestaron preguntas y 

explicaron las diferentes oportunidades de empleo 

disponibles en el DC. 

 

 

 

 

 

En la foto de izquierda a derecha: Juan Hernández, Charlotte Mojica, 

Annixel Pérez, Especialista Luz González, Inspector Juan 

Hernández y el Prof. Flores 

 

En la foto: el Oficial Julio Rivera, Sargento Soan Hernández, Prof. 

Flores y estudiantes. 
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Federal Bureau of Investigations 

El 16 de mayo de 2012, el Programa de 

Justicia Criminal del Departamento recibió la visita de 

los agentes Adalberto Rivera y Diego López del 

Federal Bureau of Investigations (FBI). Los agentes 

conversaron sobre diferentes estrategias creadas por 

el FBI de Puerto Rico para combatir la criminalidad 

que han sido adoptadas e implementadas 

posteriormente en Estados Unidos. Explicaron su 

relación con la Policía de Puerto Rico y detallaron las 

oportunidades de empleo que ofrece la agencia, 

tanto para civiles como agentes, así como los requisitos de ingreso.   

 

Conferencia Autoempleo: Alternativa en tiempos de Crisis 

 

El 15 de marzo 2012, el Departamento de Estudios 

Graduados ofreció la conferencia “Autoempleo: alternativa 

en tiempos de crisis”, la cual tenía el enfoque de motivar a 

los jóvenes universitarios a crear su propio negocio. Uno de 

los conferenciantes fue el Dr. José M. Romaguera, autor 

del libro Chispa Empresarial®. Su presentación comenzó 

con la confrontación de que se debe salir del área de 

seguridad y hacer algo radical. Otro de los exponentes fue 

el Sr. Paul Currán, fundador y dueño de la heladería 

mocana “BajoCero”. El Sr. Curran fue ganador del Premio 

Éxito Empresarial Universitario en el año 2010. A través de 

su testimonio, Currán, presentó que, aun siendo joven, con el deseo de superación y reinvención, 

se puede llegar a tener su propio negocio.  También formó parte de los recursos el Sr. Nelson 

Perea en representación de PRTEC. PRTEC está plenamente comprometido con el desarrollo 

de las iniciativas para establecer negocios que representan una contribución significativa al 

progreso económico de Puerto Rico especialmente la región oeste.  

 

La Sra. Rosa Uriarte, quien participó en representación del proyecto Impulso Empresarial 

el cual está diseñado para ayudar a formalizar las ideas de negocio, brinda asesoramiento sobre 

cómo se debe hacer una propuesta de negocio y toda la documentación que dicho proceso 

De izquierda a derecha: Agentes Adalberto Rivera y Diego López, 

Prof. Flores y estudiantes. 

 

Dra. Aris Román, Dr. José M. Romaguera, Dra. Marisa Guillama y Sr. 

Paul Curran acompañados de estudiantes del Departamento. 
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conlleva. Finalmente, el Sr. Ramón Acosta del Banco de Desarrollo habló sobre el ofrecimiento 

de financiamiento para poder llevar a cabo la realización de un negocio. La conferencia fue 

completa en su contenido, ya que presentó todos los puntos importantes que se deben conocer 

a la hora de montar un negocio.  

 

Presentación del Estudio: Cero tolerancia al “bullying” 

Como parte de los requisitos para obtener el grado de Maestría en Educación, se realizó 

una investigación en cuatro escuelas del noroeste, sobre la incidencia de casos de bullying y sus 

efectos. La conducta agresiva que se manifiesta entre escolares es conocida como bullying. 

Actualmente el bullying es un fenómeno que ha adquirido mayor relevancia, tanto en términos de 

investigación como de intervención y políticas nacionales. La investigación realizada por Edia 

Santana López, Presidenta de la Asociación, así como un sinnúmero de investigaciones previas, 

demuestran que el bullying existe en la mayoría de las escuelas y los casos reportados van en 

aumento. 

La violencia en las escuelas se presenta de diversas formas: acoso físico, verbal, 

relacional, sexual y cibernético. Estas situaciones de abuso y maltrato tienen efectos 

devastadores en sus víctimas. Entre los efectos se mencionan: depresión, baja autoestima, bajo 

rendimiento académico, fobias sociales, dificultades de relación, síntomas físicos, etc. Pero lo 

más alarmante es que el bullying ha sido detonante de tragedias alrededor del mundo. Casos de 

asesinatos, suicidios y masacres en centros educativos han sido reportados como consecuencia 

directa del bullying. 

 

Para concienciar acerca de un problema que afecta a niños y jóvenes a nivel mundial, se 

llevó a cabo una charla el 10 de mayo de 2012, a estudiantes de distintos programas académicos 

de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla. Algunos docentes como 

la Dra. Ana Pérez, la Dra. Mary Ferrer y la Profesora Herrera estuvieron presentes. Durante la 

charla se ofreció información de los distintos tipos de bullying y sus efectos, los factores que 

propician este tipo de conducta, el perfil de la víctima y del agresor, así como estadísticas sobre 

la incidencia del fenómeno. También se habló de las leyes que prohíben este tipo de conducta y 

de los beneficios de adoptar programas de prevención e intervención en los centros educativos. 

 

Llevar este mensaje a los futuros profesionales, parte de nuestra comunidad universitaria, 

es de suma importancia en la prevención de conductas violentas como es el bullying. Con la 

ayuda de estos jóvenes que se dieron cita a la charla, y la de muchos otros estudiantes que están 
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siendo impactados en distintas escuelas del área, esperamos ayudar a prevenir y eliminar el 

bullying de nuestros centros educativos. 

 

Visita al Centro AYANI  

El martes 3 de abril de 2012, la Organización 

Estudiantil de Líderes Educativos del Programa Graduado 

en Educación visitó el Centro de Ayuda y Terapia al Niño 

con Impedimento (AYANI). Como profesionales que desean 

dejar huellas significativas en la sociedad, la Asociación 

trabaja diversas actividades como charlas, talleres, 

orientaciones y actividades de auspicio de labor social y 

voluntaria. Precisamente la visita al Centro fue parte de las 

actividades en los escenarios educativos y de auspicio de 

labor social. 

 

El Centro AYANI es una entidad sin fines de lucro dirigida a la ayuda e intervención 

temprana a niños con deficiencias en el desarrollo entre las edades de 0 a 18 años en el área de 

cuido, y de 0 a 21 años en el área de terapia. El mismo surge de la preocupación de la Sra. 

Migdalia González, fundadora y directora ejecutiva de la organización, ante la limitación de 

servicios de terapias para niños con deficiencias en el desarrollo, en el pueblo de Moca y 

municipios adyacentes. 

 

Actualmente El Centro AYANI atiende condiciones como Distrofia Muscular, Espina 

Bífida, Síndrome Down, Autismo, Retraso Motor, Problemas de Habla y Lenguaje, y Condiciones 

y Necesidades Especiales. Cuenta con facilidades de gimnasio, cocina, salones especializados, 

salones de terapia, y transportación. También ofrecen Servicios de enfermería, clínicas de 

genética, clínicas de salud y charlas educativas. Su población sobrepasa los 1,300 niños de la 

Región Oeste de Puerto Rico.  

 

Durante la visita al centro recorrieron las instalaciones, dialogaron con los empleados y 

voluntarios, y compartieron con parte de los niños y jóvenes que ellos atienden. La labor del 

centro es admirable, y la población que recibe sus servicios así lo demuestra. Son niños y jóvenes 

que necesitan ayuda y trato especial; pero en el centro encuentran lo que necesitan y mucho 

más. El trato y los servicios que reciben son de excelencia. El espíritu de entrega y compromiso 

de los que allí laboran se aprecia en todo momento. 

Estudiantes de la Asociación de Líderes Educativos durante 

su visita al Centro AYANI. 

http://www.aguadilla.inter.edu/intertigre/wp-content/uploads/2012/05/2.jpg
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Visitar el Centro AYANI es una experiencia enriquecedora para cualquier persona, y lo 

fue para los miembros de la asociación que asistieron. Los estudiantes llegaron con mucha 

alegría y entusiasmo a compartir con los niños del centro y llevarles un obsequio de Pascuas, y 

ellos les recibieron de la misma manera. Hasta cantaron, bailaron y actuaron para la Asociación 

de Líderes Educativos. También demostraron que como educadores se puede hacer mucho por 

esta población. Esa precisamente es la razón por la cual se hace la visita todos los años; 

convirtiéndose en un valioso proyecto de la organización estudiantil. 

 

Charla sobre el Bullying 

Durante años en las escuelas han existido situaciones que no deberían ocurrir. Golpes, 

puños, patadas, empujones, burlas, insultos, amenazas, críticas, rechazo, aislamiento, 

exclusión… son algunos de los casos de maltrato que muchos estudiantes en nuestra isla viven 

a diario. El bullying o acoso escolar se define como una serie de conductas agresivas, sobre uno 

o varios alumnos, caracterizada por tres criterios: es una agresión intencional, repetitiva y con 

existe desbalance de poder. Existen diferentes tipos de bullying: físico, verbal, relacional, sexual 

y cibernético.  

 

Los efectos del bullying son devastadores. Es un fenómeno peligroso que se debe evitar 

y eliminar en las escuelas. Las víctimas de bullying presentan problemas emocionales como baja 

autoestima, depresión, ansiedad, fobias sociales, dificultades de relación, entre otros. También 

pueden presentar problemas físicos como dolores de cabeza y estómago, fiebre, picor. Además, 

su rendimiento académico se afecta. Peor aún, el bullying ha desencadenado tragedias en 

escuelas alrededor del mundo. Masacres como las ocurridas en la Universidad Virginia Tech 

donde perdieron la vida 33 personas, y en la Escuela Superior Columbine de Colorado donde 

fueron asesinadas 12 personas, han sido provocadas por estudiantes víctimas de bullying.  

 

La Organización Estudiantil Líderes Educativos, está consciente de esta problemática que 

afecta a los estudiantes a nivel mundial, por lo que está lleva el mensaje en contra del bullying 

por diversas escuelas del área noroeste. El pasado 25 de abril de 2012, llevaron la charla al 

Colegio San Antonio en Isabela. Estudiantes desde el nivel prescolar hasta escuela superior 

recibieron información sobre los tipos de bullying, sus efectos, las leyes que los protegen y la 

manera de evitar este tipo de conducta. También compartieron experiencias y aclararon dudas. 

Llevar este mensaje es muy beneficioso; al eliminar y evitar este tipo de conducta, la escuela se 

convierte en el lugar seguro al cual todos los estudiantes tienen derecho.  
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Inauguración de la Clínica Inter Aguadilla de Servicios Psicológicos 

El 5 de octubre de 2012, el Recinto de Aguadilla inauguró la Clínica Inter Aguadilla de 

Servicios Psicológicos.  La misma se encuentra ubicada en el edificio de Ciencias de la Salud 

en la Zona Industrial la Montaña en Aguadilla. La Clínica es el resultado del compromiso de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla, para proveer un escenario de 

práctica psicológica profesional que contribuya a alcanzar las metas académicas de los 

estudiantes graduados del área de psicología y los capacite para prevenir e intervenir de 

manera efectiva con los problemas psicosociales que afectan a las familias contemporáneas.  

 

En la Clínica se ofrecerán servicios directos de evaluación y tratamiento a la población 

de niños, adolescentes y adultos de la Comunidad.  Entre los servicios que se ofrecerán se 

encuentran: psicoterapia individual, grupal, de pareja y de familia, evaluación y Consejería 

Individual, Evaluación y Consejería Familiar, Evaluación & Consejería de Pareja, Evaluaciones 

psicológicas y psicométricas, Orientación y talleres a la comunidad sobre áreas de la conducta 

humana, Psicoeducación familiar. La Clínica cuenta con una licencia de operación de la 

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). 

 

 

Primera Feria de Salud Mental 

Como parte de la inauguración de la Clínica de Inter 

Aguadilla de Servicios Psicológicos, se llevó a cabo 

la Primera Feria de Salud Mental. Siendo octubre el 

mes de concientización de la salud mental, el 

Departamento de Estudios Graduados coordinó la 

presentación de la conferencia La Salud Mental en Puerto Rico.  La misma estuvo a cargo del 
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Dr. Luis A. Martínez Suárez, Director de la Administración de Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción (ASSMCA).  Además, se coordinaron clínicas en las áreas de salud física, 

mental y espiritual.  

   

 

La Primera Impresión es la que Cuenta 

La etiqueta profesional fue el tema seleccionado 

para realizar la actividad anual del Departamento de 

Estudios Graduados.  El tema fue elegido, ya que la 

proyección profesional trasciende el nivel académico, las 

especialidades de los programas del Departamento y el 

trabajo que se realice. Partiendo de esta premisa, el 11 de 

abril de 2013, el Departamento junto con la Asociación 

Graduada de Estudiantes de Administración de Empresas 

trajo a nuestro Recinto como invitada a la Dra. Chamir 

Highley. La Dra. Highley es una reconocida consultora en el tema, 

autora del libro Sobrevive la Jungla Corporativa y colaboradora semanal de Noticentro al 

Amanecer y Fidelity. 

 

Por espacio de dos horas, enmarcada bajo el título “La Primera Impresión es la que 

Cuenta”, la Dra. Highley presentó áreas fundamentales de la proyección profesional que todos 

deben conocer y adoptar en la carrera que seleccionen ejercer. Los tópicos presentados 

abarcaron áreas como el tipo de vestimenta, modales y aspectos del comportamiento que 

conforman la vida social y profesional. El público presente tuvo palabras de elogio para el 

Departamento por haber seleccionado este tema. Independientemente de nuestros 

conocimientos y desempeño académico, si no proyectamos una imagen adecuada podemos 

limitar nuestro desarrollo y logros profesionales.  En esto radica la importancia del tema para la 

formación académica. 

Dra. Chamir Highley. 
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La conformidad en la separación de la pareja: una mirada alterna al discurso 

psicopatológico 

El 8 de mayo de 2013 el Departamento de Estudios 

Graduados tuvo el privilegio de presentar el libro: La conformidad 

en la separación de la pareja: una mirada alterna al discurso 

psicopatológico del Dr. Heriberto Méndez Salas.  El Dr. Méndez 

Salas, catedrático auxiliar de la Universidad de Puerto Rico en 

Aguadilla y profesor a tarea parcial de nuestro Recinto escogió a 

los estudiantes del programa de Consejería Psicológica con 

especialidad en Familia como el público ante el cual presentaría 

su obra.   

 

Esa noche se reunieron académicos de algunas de las instituciones académicas de nuestro País 

para presentar el contenido del libro desde tres perspectivas: social, clínica e intersubjetiva.  El 

panel estuvo compuesto por el Dr. Rafael Boglio, antropólogo y sociólogo, de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Mayagüez; el Dr. José Gandía, psicólogo clínico de la Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce, el Dr. Nemesio Ruiz, psicólogo clínico de nuestro 

Recinto.  Los deponentes, junto con el autor, disertaron sobre las relaciones de pareja invitando 

a realizar un análisis crítico para romper con los esquemas psicopatológicos en los que se 

enmarca las terapias de parejas que pasan por el proceso de separación. La actividad fue una 

velada para el disfrute intelectual.  Los presentes pudieron compartir con el autor sus propias 

reflexiones sobre el encargo social del conformismo para mantener la relación de pareja y en el 

proceso de separación.  

 

Huerto casero como oportunidad de unirnos en sociedad y abrir paso a una 

mejor calidad de vida  

 

 La agricultura, además de incentivar la economía, sirve como 

mecanismo para desarrollar una buena nutrición, hacer actividad 

física y mantener la mente ocupada; elementos importantes para 

cualquier llevar una vida saludable. Por eso, un grupo de estudiantes 

del curso Individuo, Sociedad y Educación (EDUC 5046) visitó el 11 

de mayo de 2013 el Hogar “Splendor Home Care” ubicado en la 

Dr. Heriberto Méndez Salas, autor del 

libro. 
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Base Ramey de Aguadilla para crear un huerto casero donde tanto los envejecientes como los 

estudiantes compartieran anécdotas relacionadas a la agricultura.    

El Sr. Víctor Cardona, quien posee conocimientos en 

agronomía, se unió a los estudiantes y preparó una conferencia que explicó el procedimiento de 

la creación de un huerto casero. Una vez terminado el trabajo en el predio, se orientó a los 

participantes sobre la mejor manera para mantener su nuevo huerto casero.  

 

Oficina de Ética Gubernamental  

  

El 15 de mayo de 2013, se recibió la 

visita del Sr. Héctor Blaudell y del Prof. 

Jesús Nieves de la Oficina de Ética 

Gubernamental del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (OEG). Los invitados 

explicaron cuál es la jurisdicción de la OEG 

y hasta donde se extienden sus poderes 

investigativos y adjudicativos. Dialogaron 

sobre casos de gran envergadura en que 

han participado. Explicaron la relación de la 

OEG con otras agencias estatales y 

federales que supervisan la gestión 

gubernamental directa o indirectamente.  
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Oficina del Contralor  

 El 22 de mayo de 2013, los gerentes de auditoría 

forense, Sonia E. Díaz y Hannelore Y. Fortunet, 

de la Oficina del Contralor del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico ofrecieron una donde 

discutieron la jurisdicción y poder investigativo de 

la Oficina del Contralor. Además, explicaron la 

relación de la Oficina del Contralor con otras 

agencias estatales y federales que supervisan la 

gestión gubernamental directa o indirectamente.  

   

Departamento de la Familia  

El 22 de mayo de 2013, visitó el curso la 

Trabajadora Social, Johanna Hernández del 

Departamento de la Familia. La TS Hernández 

conversó sobre el proceso investigativo, que comienza 

al presentarse una querella al amparo de la Ley para 

el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez. 

Además, explicó diferentes estrategias utilizadas por la 

agencia para prevenir el maltrato de menores. Detalló las oportunidades de empleo 

que ofrece la agencia y las exigencias y compromiso que requiere su trabajo. 

 

Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (“U.S. Border Patrol”)     

 El 1 de mayo de 2013, el Programa de Justicia 

Criminal del Departamento de Estudios Graduados recibió 

la visita de los agentes Colmenares y Millán de la Patrulla 

Fronteriza (“Border Patrol”) de los Estados Unidos. La visita 

de los agentes complementó la presentación que las 

estudiantes del curso Política Pública y Sistemas de Justicia 

Estatal y Federal realizaron sobre la agencia.  
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Departamento de Corrección y Rehabilitación    

El 28 de abril de 2013, los estudiantes Samuel Arroyo, 

Jessica Badillo, y Javier Gutiérrez visitaron las oficinas del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación para 

entrevistar a varios empleados. Entre ellos, se reunieron 

con el Hon. José R. Negrón (Secretario del Departamento 

de Corrección y Corrección). Estas entrevistas fueron 

parte del proyecto de investigación preparado por los 

estudiantes y presentado al final de trimestre a los demás 

compañeros.  

 

Despedida al Dr. Nemesio Ruiz 

 

“Cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo”, esto lo 

escribió Paulo Coelho en su libro El Alquimista. Fue ese pensamiento del libro el que vino a mi 

mente cuando decidimos escoger la presentación del libro: La conformidad en la separación de 

la pareja: una mirada alterna al discurso psicopatológico para despedir a uno de los miembros 

del Departamento que se acogió al retiro.   

No puede haber un mejor escenario para 

despedir a un Catedrático que hacerlo luego de 

escucharlo compartir sus conocimientos con sus 

estudiantes y compañeros de trabajo. Así, luego de 

finalizada la presentación del libro en la cual sirvió 

como deponente, el Departamento rindió un sencillo y 

merecido reconocimiento al Dr. Nemesio Ruiz Alonso. 

Se realizó la entrega de unos obsequios en nombre de 

sus compañeros de Facultad en reconocimiento a las 

aportaciones del Dr. Ruiz a la Institución. Además, 

rodeado de su esposa e hija, el Dr. Ruiz recibió el mayor de los obsequios una ovación de pie de 

parte de sus estudiantes de la Maestría en Ciencias en Consejería Psicológica con especialidad 

en Familia del cual fue uno de los autores.  

El Dr. Ruiz dejará un vacío como profesor a tarea completa en el Departamento de 

Estudios Graduados, pero ocupará un lugar importante como facultad a tarea parcial. Nemesio, 

como le llamamos sus compañeros, se podrá ir del Recinto, pero su legado nunca nos dejará.   

¡Que disfrute de su retiro y que alcance todas sus nuevas metas!  Dios lo continúe bendiciendo.  

El Rector, Dr. Agésilas, la Decana de Estudios, Profa. Nilsa Román, 

Dra. Ana Perez, Dra. Marisa Guillama, Dr. Nemesio Ruiz, Dra. Aris 

Román, Directora del Departamento, y Dra. Iris Aquino 
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Autoempleo:    

  

En el mes de marzo de 2014, se presentó 

la conferencia: Cómo crear presencia en la Web: 

estrategias básicas para tener un portal comercial 

la cual iba dirigida al diseño de portales para 

establecer negocios y ofrecer servicios a través 

de la Web. El recurso de la noche fue el Sr. Rafael 

Matos, profesor de Multimedios de la Universidad 

del Sagrado Corazón y columnista del periódico 

El Nuevo Día. 

 

 

Investigación:  

Durante el mes de septiembre 2014, los 

estudiantes de las Maestrías en el área de 

Educación, Justicia Criminal y Consejería 

Psicológica con especialidad en Familia 

participaron del Taller: Cómo publicar en Revistas 

Profesionales. La conferenciante de la noche lo 

fue la Dra. Irma Serrano García, Catedrática 

Jubilada de la UPR en Río Piedras y la primera 

mujer Editora de la Revista Interamericana de 

Psicología. La  doctora Serrano compartió su experiencia como investigadora y autora de 

más de 100 publicaciones en revistas profesionales y capítulos de libros, además de 13 libros. 
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Segunda Feria de Salud Mental: 

            En octubre se llevó a cabo la Segunda Feria de 

Salud Mental en nuestro Recinto. Los estudiantes de la 

Asociación de Consejería Psicológica en Familia, se 

unieron al Departamento en el esfuerzo por 

conmemorar el segundo aniversario de la Inauguración 

de la Clínica Inter Aguadilla de Servicios Psicológicos 

en el mes de la Salud Mental. La Feria estuvo dirigida 

a orientar a la Comunidad Universitaria sobre los 

servicios disponibles en el área oeste. En la Feria 

participaron 13 agencias públicas y privadas. Este 

esfuerzo fue compartido con el Centro de Orientación Universitaria quienes coordinaron la 

conferencia: Salud Mental y sus implicaciones para el joven universitario ofrecida por el Dr. Julio 

A. Fonseca, psicólogo clínico.  

 

Valores:  

La navidad en nuestro Recinto 

comienza en el mes de octubre en el 

Departamento de Estudios Graduados con 

Operación Niño de la Navidad. La 

recolección de cajitas de zapatos repletas de 

juguetes y efectos personales para los niños 

alrededor del mundo que viven en países en 

guerra, de extrema pobreza o sobrevivientes 

de algún desastre natural es la manera que 

hemos seleccionado para convertir en acción 

uno de los valores de nuestra Institución: el Compromiso con nuestro prójimo.    

 

Con este compromiso en mente, se coordinó Operación Niño de la Navidad en el 2013 y 

en el 2014. El trabajo de recolección de cajitas de zapatos fue compartido con varios miembros 

de la Facultad a tiempo completo y a tarea parcial, el Consejo de Estudiantes, las Asociaciones 

Estudiantiles y el Centro de Acceso a la Información, entre otros, quienes se encargaron de llevar 

el mensaje del “poder de un simple regalo” a nuestros estudiantes y compañeros de trabajo. En 

el 2013 se recogieron 806 cajas de regalos y en el 2014, 711. En el 2015 continuaremos con 

este esfuerzo que ya forma parte de la vida de nuestro Recinto.  
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Talleres a la Comunidad  

En el Recinto de Aguadilla creemos en el Servicio. A través de la Clínica Inter Aguadilla 

de Servicios Psicológicos, adscrita al Departamento de Estudios Graduados, se ofrecen talleres 

y orientaciones gratuitas a la Comunidad en temas variados del comportamiento individual y 

familiar. Los estudiantes de práctica de la Maestría en Ciencias en Consejería Psicológica con 

especialidad en familia, en su tiempo libre, ofrecen estos servicios a escuelas, centros de cuido 

de niños, padres y entidades sin fines de lucro.  

 

Entre los talleres que ofrecieron durante el 2014 están: Prevención del Suicidio, Manejo 

de Emociones, Modificación de Conducta, Auto Concepto y Presión de Grupo, entre otros. En 

adición, han orientado a personal escolar, así como padres sobre la importancia de la prevención 

y la terapia familiar. A continuación, presentamos algunas de las charlas y talleres que se 

realizaron en el 2014: 

 

Talleres    

Durante el mes de septiembre, los 

estudiantes graduados ofrecieron una charla 

sobre Relaciones Amorosas Saludables a 

estudiantes de décimo y octavo grado de la  

 Escuela Froebel Bilingual School de 

Aguadilla.  

Además, ofrecieron una orientación 

sobre Prevención del Suicidio en la Escuela 

Carmen Casasús en Añasco. El 1 de octubre 

de 2014, ofrecieron una charla a padres sobre 

Control y Manejo de Emociones en la Casa 

Juan Bosco del pueblo de Aguadilla. En 

noviembre, los estudiantes dieron una charla dirigida a padres de la Escuela Dr. Carlos González 

de Aguada  
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Reseña de presentación a El Mesón Sándwiches por estudiantes del Seminario 

Integrador de Estrategia Empresarial  

  

Como parte de las actividades de 

aprendizaje del curso Seminario 

Integrador de Estrategia Empresarial, 

se les requirió a los estudiantes 

preparar un plan estratégico para una 

empresa. El curso analiza los factores 

a considerarse en la formulación y 

selección de estrategias y políticas 

para el desarrollo y operaciones de las 

empresas en mercados competitivos locales e internacionales. Todos los trabajos fueron de 

gran interés, pero uno en especial. El plan estratégico realizado por las estudiantes Mirelis 

Valentín Soto y Adiaris Vélez González fue enfocado en añadir valor y añadir una nueva línea 

de negocio para la empresa El Mesón. Su trabajo se enfocó en crear una especie de “booths” 

de El Mesón. El enfoque primordial del negocio consta de instalar El Mesón Café en centros 

comerciales de mayor visita del público en todo Puerto Rico. El concepto busca añadir valor a 

la empresa brindándoles a los consumidores un negocio dentro de los centros comerciales que 

ofrezca café, postres, quesitos, pan de maíz, cinnamon rolls, sorullos, etc. Parte del plan es 

añadir nuevos productos como: bizcocho de zanahorias, bizcocho de almendras, bizcocho de 

chocolate, muffin de guineos, donas glaseadas, flan de queso, flan de vainilla y flan de coco. 

Los objetivos del plan estratégico son:  

1. Aumentar los ingresos netos de la empresa en un 5 % 

2. Aumentar la presencia en el mercado al detal del café en grano y molido. 

Además, parte del plan estratégico es poder enfocarse en un mercado joven adulto profesional:  

 Enfocados en estudiantes universitarios con la intención futura de expandirnos a 

centros universitarios.  

 Adulto profesional creando así una gran oportunidad para el consumidor que posee 

coffee break y como un destino para después de su almuerzo.  

Este plan estratégico contempla que El Mesón Café pueda entrar a las universidades. Solo 

pretenden ofrecer al consumidor café y postres.  
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Parte de las recomendaciones cuando las 

estudiantes presentaron su plan estratégico, fue 

llamar a la empresa El Mesón para que les brindaran 

la oportunidad de presentarles el plan. Las estudiantes 

tomaron el reto y llamaron a los directivos de la 

empresa. La respuesta fue muy rápida y la empresa 

nos abrió las puertas el 6 de noviembre 2014. Las estudiantes tuvieron la oportunidad de 

presentarles a los directivos de El Mesón el plan. La experiencia fue un única, ya que las 

estudiantes pudieron llevar la teoría a la práctica y los directivos pudieron compartir con 

nosotros sus ideas, visión y cómo observaron el plan estratégico.  

 

Orador invitado curso de Inversiones  

El 3 de septiembre de 2014 el Sr. Vito Fortuna, 

Vicepresidente regional para la compañía PRIMERICA 

participó como recurso invitado para el curso BADM 

6230, Inversiones, ofrecido por el Profesor Edwin Soto 

Muñiz. El propósito de esta actividad fue exponer a los 

estudiantes a temas de actualidad en el campo de los 

servicios financieros y las inversiones en la bolsa de 

valores. Se desarrolló un ambiente interactivo con el 

estudiantado en el cual se discutieron temas tales como: la Diversificación en los Portafolios de 

Inversión, Fondos Mutuos, Acciones, Bonos, Dividendos, Guanacias de Capital y Apreciación, 

los Índices en el Mercado de Valores y Cash Value. Se presentaron ejemplos de la disciplina y 

dedicación que debe tener un inversionista para lograr tener éxito en el mundo de las inversiones. 
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Visita a la agencia de publicidad Tere Suárez  

En el espíritu de trabajo y compartir con 

otras asociaciones estudiantiles del Recinto, la 

asociación subgraduada de Administración de 

empresas invitó a los miembros de la asociación 

graduada de Administración de Empresas a 

visitar la agencia publicitaria Tere Suárez. La 

excursión, llevada a cabo el 30 de marzo de 2012, 

comenzó con la “tradicional” visita a las 

instalaciones de La Casa Bacardí. El recorrido por 

los predios fue muy diferente a los pasados, ya que 

las renovaciones han terminado. Primero, una 

película presentó la historia de la familia y empresas Bacardí. Luego, la historia se plasmó 

mediante la colección de documentos, premiaciones y recreaciones del crecimiento de la 

empresa que lleva 150 años en Puerto Rico.   

 

Asimismo, el aprendizaje continúo en la colorida agencia Tere Suárez donde expertos en 

publicidad hablaron sobre la labor de día a día. Con una fuerte orientación hacia el trabajo en 

equipo, la Sra. Lisa Rivera explicó cómo se entrelazan las diversas actividades de cuentas, 

tráfico, creativo y producción, y enfatizó en que lo más importante es mantener una buena 

relación con sus clientes. En Publicidad Tere Suárez están sumamente comprometidos a ofrecer 

un servicio de calidad en todo lo que hacen, pero también mantienen buena relación con y entre 

empleados. A pesar de que todos estuvieron en acuerdo sobre lo sacrificado del trabajo, la 

diversión y pasión de cada uno de los conferenciantes se hizo evidente. “Mucho de lo que uno 

hace lo aprende en el trabajo. Lo importante es no tener miedo y atreverse hacerlo”, aconsejó la 

productora de la agencia.  

Durante el 2014 se coordinaron y organizaron varias actividades con el propósito de 

proveer experiencias de aprendizaje variadas alineadas a las disciplinas que agrupa el 

Departamento de Estudios Graduados de la Universidad Interamericana de Aguadilla. Las 

actividades estaban encaminadas a fomentar el autoempleo, la investigación, la salud mental y 

los valores. Las mismas se unen a las actividades que la Facultad realiza de manera individual 

en sus cursos.  En esta sección presentaremos algunas de las actividades del Departamento.  

 

Los estudiantes, sus consejeras y la Sra. Lisa Rivera de 

Publicidad Tere Suárez. 

 



 

28 
 

 


