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¡Qué linda familia! Estas palabras demuestran el cariño y la unidad que
debe tener una familia. En la familia se adquieren los valores humanos
más importantes como el respeto, la honestidad, la caridad, y la
amabilidad, que sirven para la convivencia en sociedad y para el
desarrollo pleno del ser humano. De esto dependerá mucho si la
persona triunfa o fracasa en la vida, ya que es la primera enseñanza
que tenemos para proyectarnos hacia el futuro. Es nuestra base antes
de enfrentarnos al mundo y todo lo que en él encontramos.
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Baloncesto de la LAI: Halcones en Racha
Nuestro equipo de baloncesto los Halcones
de la UCB, liderados por su entrenador
Roberto Flores, ha logrado tres victorias
consecutivas contra los equipos de las
Universidades del Sagrado Corazón (86-83),
UPR Carolina (74-73) y la Politécnica (8176). El equipo se recuperó luego de haber
comenzado con dos derrotas ante la UPR
Rio Piedras y la UPR Bayamón. Entre los
jugadores más destacados se encuentran:
Alfonzo Morris, Geovannie Pérez, Carlos
Cortijo, Julio Otero y Bryan Nieves.

Como miembros de una familia nuestro deber es siempre velar por ella
y buscar su unión. A fin de cuentas es la familia la que estará siempre
apoyándonos en todos los momentos y experiencias que vivimos.
Manifestemos el amor por nuestros familiares. Hoy y todos los días: un
simple saludo, una sonrisa, un abrazo o un “te quiero”. Valora a los
tuyos y vive la vida al máximo porque es solo una.

“Bullying”
Por: Luis D. Hernández

Por: Pedro Robles

Para esta edición del boletín aún restan
En la foto, Alfonzo Morris donqueando.
cinco juegos. Según Flores “Si ganamos el
juego del martes, 26 de febrero de 2013
contra la UPR Humacao la clasificación es segura” expresó. Los
próximos juegos en nuestro nido, el Polideportivo de la UCB, son
el 6 de marzo de 2013 contra las Islas Vírgenes y el 12 de marzo
de 2013 contra la Carribbean University, todos comenzando a las
7:00 p.m. En hora buena por nuestro equipo de Baloncesto.

Muchas veces hemos escuchado la palabra “bullying”. Pero, ¿qué
abarca esta palabra? “Bullying”, es el término en inglés de lo que se
conoce como acoso escolar. Puede ser tanto físico, psicológico,
emocional o verbal. El “bullying” se caracteriza por la manera repetitiva
de ejecutarse para provocar intimidación ante los más vulnerables. Los
estudiantes pasan por esta problemática entre las edades de catorce a
dieciséis años, aunque se considera que ocurre en todas las edades.
Los síntomas comunes entre los estudiantes que están siendo acosados
son: golpes o daños físicos, daños emocionales o psicológicos, pierden
las ganas de ir a la escuela o universidad, constantemente se encuentran nerviosos y tristes, se separan del grupo y se encuentran solitarios,
y en ocasiones llega a los pensamientos del suicidio o la materialización
del mismo.
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El “bullying” se puede evitar de varias maneras. La principal
responsabilidad para evitar que el estudiante sufra de acoso recae sobre
los padres. Los padres deben estar pendientes a las actitudes que
presentan los jóvenes y también mantener una buena comunicación.
Por otra parte, la víctima de acoso debe denunciar las situaciones que
le afectan en su diario vivir y buscar ayuda profesional en otros casos.
Es deber de todos denunciar los casos de acoso o “bullying” y así
contribuir con una mejor sociedad.

Página Oficial de la Universidad:

www.ucb.edu.pr

Créditos:
Pedro Robles
Ashlie A. Maldonado
Edward G. Pérez
Pablo A. Gutiérrez
Mónica Pérez
Luis D. Hernández

Editora
Alixa Hernández
4

Boletín Informativo

Universidad Central de Bayamón

Semana de Santo Tomás de Aquino

2013 Año de la Fe

Por: Ashlie Maldonado

Por: Edward G. Pérez

La fe muchas veces es vista de una manera simple y no
entendida. Su valor real es descrita en la Biblia por la Carta a los
Hebreos, capítulo once, versículo uno al seis, como garantía de
lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. De
esta forma los cristianos entendemos el universo que nos rodea y
damos testimonio de la realidad que no se ve. Siendo cada uno
prueba viviente de una vida superior, sostenida en la perfección
del compromiso, el cual proviene no de nuestra voluntad sino del
amor hacia la vida eterna confesada en Cristo Jesús. Siendo
llamados no por pensamiento personal para que la fe no sea
vana, sino por la espiritualidad concebida. En esto vemos el
misterio de la selección del Padre el cual infunde toda fe.

Con motivo de la celebración de la semana de Santo Tomás de Aquino, el
pasado 30 de enero de 2013, se celebró en nuestra Universidad una
conferencia ofrecida por el Dr. Antonio González Pola, OP; titulada “Presencia
de Santo Tomás de Aquino en Puerto Rico y el Caribe; una dignidad vivida y
pensada”. La actividad dio comienzo con el desfile de decanos, profesores y
directores de oficinas, prosiguiendo con la ponencia de González Pola.
Comenzando con un pensamiento de Santo Tomás de Aquino el cual se cita:
“El libre describe aquel que se pertenece a sí mismo, el esclavo pertenece a su
señor, así pues, quien actúa espontáneamente, actúa con libertad, pero el que
recibe el impulso de otros no obra libremente. Aquel por tanto que evita el mal,
no por ser malo, sino por estar impulsado, no es libre, y el que lo evita por ser
malo, este es libre”. Esta es la definición de lo que significaba para Santo
Tomás esa libertad personal. Es hacer las cosas, no por ser mandatoria, sino
por estar bien. La idea es personalizar esa normativa y hacerla nuestra, esto
es esencial para sentirnos libres.

El Internet y las Redes Sociales:
Navajas de Doble Filo

Por otro lado, Gonzalez Pola hace referencia a un artículo incumbente al
pensamiento de Santo Tomás de Aquino; entiende que en los centros de
educación superior de Iberoamérica, donde la universidad católica presenta
una importante ayuda para la Iglesia en su misión de preparar personas
capaces de juicio racional y crítico, conscientes de la dignidad trascendental de
la persona humana. De promover diálogos entre fe y razón, fe y cultura, así
como la formación de profesionales comprometidos con la promoción de la
dignidad humana en su visión individual y comunitaria que procure el diálogo
con otros centros de estudio similares y formen así líderes al servicio de las
iglesias particulares.

Por: Pablo A. Gutiérrez

El pasado 6 de febrero de 2013 en el Anfiteatro de Ciencias
Naturales de la UCB, se presentó la conferencia: Internet y otras
tecnologías y las relaciones de pareja. La misma estuvo a cargo
de la estudiante doctoral Isis Padilla Ortega de la Universidad
Carlos Albizu. Las redes sociales pueden unirnos y aportar a la
comunicación, sin embargo, también pueden distanciarnos,
hacernos insensibles y estimular la infidelidad. Por ejemplo, Facebook es la tercera causa de divorcio en Inglaterra.

El pensamiento de Santo Tomás de Aquino es uno esencial y dialogante.
Santo Tomás de Aquino replanteó la relación entre la fe y la razón, dotando a
ésta de una mayor autonomía. El punto de partida externo de su filosofía fue la
necesidad de distinguir la razón de la fe, y también la de ponerlas de acuerdo.
Debemos comprender que cada ser tiene el poder de cultivar la dignidad para
mejor persona.

El internet se ha convertido en parte esencial de nuestras vidas,
lamentablemente hoy día uno de cada ocho estadounidenses es
adicto al internet; trastorno mental tipificado desde el 1996 en el
Manual de Psicólogos. El individuo sufre problemas de
comunicación social, no enfrenta o pospone sus conflictos, ni
comparte con su familia y amigos fuera del internet. Esto es un
problema en crecimiento y el adicto debe solicitar ayuda para
rehabilitarse, ya que el proceso de “romper vicio” es tan serio
como el de otras drogas. Ante la inevitable exposición al internet,
la clave debe ser la moderación.
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