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Me complace dirigirme a ustedes en 
ocasión de la edición de la Revista 

El Halcón, correspondiente al año aca-
démico 2010 – 2011.   Desde el pasado 
16 de septiembre de 2010, fecha que 
asumí el timón de la Universidad Central 
de Bayamón he tratado de exponer a la 

UCB más allá de sus límites físicos en 
respuesta a las demandas educativas ac-
tuales.  De hecho, desde el pasado siglo, 
Puerto Rico ha experimentado muchas 
transformaciones que se han hecho más 
evidentes en el ámbito sociocultural.  Por 
ende, los profesionales egresados de las 
instituciones de educación superior en 
y fuera de Puerto Rico son personajes 
protagonistas y ejes claves en propiciar 
encuentros pertinentes y enriquecedores 
para aportar a esa transformación social.  
 Una de las mayores riquezas que po-
see el ser humano es su capacidad de 
transformarse y transformar su realidad, 
de ahí que la historia siempre sea cambi-
ante y, ciertamente, conforme el tiempo 
avanza y las producciones culturales tam-
bién, esa historia se vuelve más compleja 
y retadora.  Los procesos educativos, 
como formas culturales y estructurales de 
las sociedades, han ido evolucionando, 
particularmente por el fenómeno de la 
globalización. Y aquí debe entenderse 
por educación no únicamente la que se 
imparte en las escuelas, sino también la 
que concretamos día a día la sociedad 
civil y las otras instituciones y medios de 

comunicación a través del intercambio 
cotidiano de información, de interaccio-
nes, de modos de organizarnos y muy im-
portante, de entender el mundo y nuestro 
papel en él. Afrontar los retos que nos 
reclama la educación de nuestras socie-
dades implica un esfuerzo permanente de 
reflexión e innovación.
 Ese reto de reflexión e innovación lo ha 
asumido la Universidad Central de Bay-
amón por las pasadas cinco décadas y lo 
destacamos en un momento de regocijo 
al celebrar nuestro cincuenta aniversario 
de fundación.  En ese espíritu de cele-
bración, de forma personal deseo recon-
ocer el esfuerzo, compromiso y dedi-
cación de la facultad, el estudiantado, el 
personal administrativo y de servicios ge-
nerales de nuestra Institución que, dentro 
de sus respectivos roles y funciones, han 
contribuido a que nuestra universidad se 
haya convertido en cuna de grandes pro-
fesionales comprometidos con transfor-
mar nuestra sociedad y, por ende, nuestra 
educación.  
 Reciban una bendición especial en 
este maravilloso encuentro educativo y 
transformador.

Más allá de ser un importante 
centro docente con una trayec-
toria de 50 años, la Universidad 

Central de Bayamón (UCB) cumple su 
compromiso educativo, mirando siempre 
a su futuro y teniendo como incentivo 
principal la formación integral de sus es-
tudiantes. Es por ello que hoy cuenta con 
un posicionamiento privilegiado, con 
programas bien establecidos y personal 
académico experimentado para llevar a 
sus estudiantes al próximo nivel, tanto 
académico como profesional.
 El futuro de la UCB se vislumbra muy 
dinámico. Entre los planes que se pon-
deran en la actualidad se encuentran am-
pliar la oferta académica a nivel subgrad-
uado y graduado, así como fortalecer sus 
programas graduados con la creación de 
dos doctorados: uno en Educación y otro 
en Teología, los cuales estarán a cargo 
del Colegio de Educación y Profesiones 
de la Conducta y del Centro de Estudios 
Dominicos del Caribe (CEDOC), respec-
tivamente. 

 Del mismo modo, un elemento im-
portante dentro de la visión de futuro de 
nuestra universidad es reenfocar los pro-
gramas académicos a tono con el nuevo 
y constantemente cambiante perfil de 
los estudiantes, y así incorporar aspectos 
académicos que cumplan con las nece-
sidades de la sociedad.  Mediante la re-
visión curricular, estaremos reenfocando 
nuestros programas para innovarlos y re-
vitalizarlos, así como para crear cursos 
dirigidos al autoempleo, de manera que 
el estudiante tenga varias opciones profe-
sionales y laborales.  Los egresados de la 
Universidad Central de Bayamón son indi-
viduos integrales, formados gracias a una 
visión holística de la educación. 
 La universidad también contempla for-
talecer su infraestructura tecnológica para 
establecer programas de educación a dis-
tancia.  Reconocemos la gran aportación 
que está haciendo hacia esos propósitos la 
propuesta aprobada a través de los fondos 
del programa de ayuda federal Título V del 
Departamento de Educación de Estados 
Unidos mediante la cual los cursos medu-
lares de todos los programas graduados se 
estarán ofreciendo a través de educación a 
distancia. Este proceso dio inicio durante 
el año académico 2010 – 2011 con el adi-
estramiento del personal docente.

Lillian Negrón Colón, Ph. D.
Presidenta

Mirada hacia el Futuro

 Asimismo, a corto plazo se encuentra 
el desarrollo del Centro de Apoyo Tec-
nológico como una microempresa en el 
área de las artes gráficas para ofrecer ser-
vicios de diseño a la comunidad en gen-
eral. En este momento, este proyecto se 
encuentra en proceso de hacer un análisis 
de retorno de inversión y de establecer un 
plan de negocios para comenzar a operar 
a mayor escala y generar recursos exter-
nos para la institución.
 Definitivamente, cada uno de estos 
proyectos tiene en mente a los estudi-
antes, quienes son la razón de ser de la 
UCB. Para ello, no se escatimará en es-
fuerzos para buscar los recursos necesa-
rios y así lograr las metas y objetivos pro-
puestos.  De hecho, la UCB es una de las 
pocas instituciones de educación superior 
privada en Puerto Rico con el costo por 
crédito más bajo. Esto se logra gracias al 
compromiso y a la dedicación de todos 
los que aquí laboran.  El mayor recurso de 
la Universidad es su personal.  A ellos, mi 
sincero agradecimiento y la exhortación 
de continuar dando la milla extra.  Les 
deseo éxito a todos nuestros estudiantes 
exhortándolos a guardar en su recuerdo 
y corazón a su alma mater, la UCB. ¡Dios 
les bendiga!  

Lillian Negrón Colón, Ph. D.
Presidenta 
Universidad Central de Bayamón
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Autor:  Sean Covey
Adaptado por: Marielba Arias Santiago, M.A.Ed., CPL
Centro de Orientación y Consejería

Los siete hábitos de los jóvenes 
altamente efectivos               

 ¡Qué bueno que hayas tomado un 
tiempo para leer este artículo! En esta eta-
pa de vida, donde te encuentras iniciando 
estudios o vas a la mitad de los mismos, 
tal vez te hayas encontrado con algunas 
áreas de tu vida que necesitas mejorar.  
Tener más control de las cosas que haces, 
mejorar las relaciones con los demás, to-
mar decisiones sabias, evitar o salir de las 
adicciones, sentir satisfacción con lo que 
estás haciendo, mantener un equilibrio 
entre los estudios, la familia, el trabajo 
y las amistades, son algunas de las áreas 
a mejorar. Además, definir tus valores y 
lo que es realmente importante para ti. 
Muchas de las cosas que haces, proba-
blemente las realizas en automático, sin 
darte cuenta que tal vez ya no te funcio-
nan.  Son hábitos  que has adquirido con 
el pasar del tiempo. Algunos estudiantes 
que han participado del taller   que ofrece 
esta servidora, definen hábito como:

 Pues sí,  hábito es aquella actividad 
que una vez la iniciaste, la continúas ha-
ciendo con tal naturalidad que a veces 
ni recuerdas que lo hiciste. El detalle im-
portante con esto es que no te detienes a 
analizar si esta actividad, que ya es un há-
bito en ti, tiene consecuencias positivas o 
negativas.  Mucho más interesante es, que 
cuando te detienes a analizar, descubres 
que debes dejar de hacer algo  que no te 
hace bien y adoptar la forma correcta o 
saludable de hacerlo.  El ejemplo clásico: 
fumar es un hábito para muchas personas 
y todos sabemos el daño que causa, no hay 

“Cosas que hacemos 
todos los días”

“No nos damos cuenta 
de que lo estamos haciendo”

“Algunos son buenos y otros no”

Voy a compartir contigo los siete hábitos de los jóvenes altamente efectivos  que describe Sean Covey. Puedes comenzar a practicarlos 
para que más adelante veas los resultados. Los puedes aplicar en tu vida personal y luego en tu vida social, en los estudios, el trabajo y 
la comunidad.

nada bueno, pero dejar de hacerlo es difí-
cil. Te invito a que realices el siguiente 
ejercicio: Estiras tus manos y colócalas en 
tu pecho en forma cruzada, observa bien 
cuál brazo está encima del otro. Muy bien, 
estira los brazos nuevamente y a la cuenta 
de tres los vas a cruzar de forma contraria 
a como los tenías. Inténtalo hasta que lo-
gres realizarlo sin dificultad. ¿Cómo te fue?. 
¿Se te hizo difícil?  Tal vez para algunos sí y 
para otros no. Los hábitos son así, son co-
sas que hacemos en automático y cuando 
deseamos modificarlos, cambiarlos o sen-
cillamente eliminarlos 
es difícil, pero, ¿sabes 
qué?, no es imposible 
y si es algo que te va a 
traer buenos resultados, 
vale la pena intentarlo. 

Hábito Conductas altamente efectivas

Ser proactivo  hacerte responsable de tu propia vida. 

Comenzar con el fin en mente definir tu misión y metas en la vida. Esto te ayudará a tomar decisiones 
que te lleven por el camino trazado.

Poner primero lo primero marcar prioridades y hacer primero las cosas importantes. Sentirás 
satisfacción al realizar las cosas que son importantes primero. 

Pensar ganar • Ganar Tener actitud de que todos pueden ganar. Hay que dar para recibir, en cada 
acción piensa que vas a ganar y que tu vecino también. 

Buscar primero entender y luego ser entendido escuchar sinceramente a los demás. Presta atención 
a lo que las demás personas desean comunicar y déjales saber que les entiendes. Luego presentas 
tu parte de la historia.

Sinergizar trabajar en conjunto para lograr más. Unir tus talentos con los de las demás personas 
ayuda a crear un resultado mejor. 

Afilar la sierra Renovarte con regularidad. Come saludable, descansa, comparte con amistades en 
ambientes seguros. Cuida de tu cuerpo y de tu mente.

Este tema es presentado por esta servidora en un taller de siete dinámicas donde luego debes poner en práctica lo que hayas descubierto. 
Para más información visita el Centro de Orientación y Consejería de la Universidad Central de Bayamón, llama al 787-786-3030, 
extensión 2542, ó escribe a marias@ucb.edu.pr  • ¡Disfruta cada tarea que realizas para crecer y mejorar!
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MISIÓN 

Siguiendo el espíritu de Santo Tomás de Aquino e inspirada 
en el carisma multisecular de la Orden de Predicadores, la 
comunidad de la Universidad Central de Bayamón tiene la 
misión de fomentar el desarrollo integral de sus estudiantes 
mediante una educación de excelencia académica que 
les forme como profesionales y líderes que con un alto 
compromiso social, construyan un mundo cultural, científico-
tecnológico y empresarial desde los valores evangélicos del 
humanismo cristiano.

VISIÓN

La Universidad Central de Bayamón se proyecta como 
un centro original de formación humanístico-cristiana 
y transformación social que a través de sus programas 
académicos de vanguardia, de procesos educativos centrados 
en el estudiantado y una calidad de vida universitaria, proveerá 
esa capacitación profesional que responda a las necesidades 
principales de servicio en las instituciones sociales, culturales, 
económicas y eclesiales, a tono con el estado de los saberes, 
los adelantos tecnológicos y los valores del Evangelio.

VALORES

La Universidad Central de Bayamón, como institución católica 
de educación superior fundada por los Frailes de la Orden de 
Predicadores, se compromete a fomentar en sus estudiantes, 
facultad y empleados/as los siguientes valores:

La CARIDAD, como valor evangélico supremo que mueve 
y fundamenta todo obrar humano y por ende, intelectual, 
cultural, social, económico, tecnológico, etc.

La ESPIRITUALIDAD, que integra en profundidad al ser 
humano para que sirva a la sociedad con conciencia de sí en 
relación con los demás, con el ambiente y con Dios.

La ESTUDIOSIDAD, que busca la atención de todas las 
capacidades humanas para que se descubran las verdades que 
llevarán al ser humano a vivir en estado de libertad interior y 
comunitaria.

La VERDAD, como meta y fruto de la dedicación al estudio, 
a la investigación y a la espiritualidad, siempre anhelada y 
constantemente buscada en los más diversos campos del saber 
y realidades de la experiencia humana, según lo testimonió 
Santo Tomás de Aquino.

La PROMOCIÓN CULTURAL, como expresión de todas las 
capacidades del ser humano que inspiran y dan sentido a la 
vida humana en sociedad, siguiendo e innovando la tradición 
nacional y globalizada.

El PROFESIONALISMO, que procura la óptima capacitación 
y desempeño de los servicios que se pretenden ofrecer a la 
sociedad civil y eclesial del Puerto Rico de hoy, desde un alto 
sentido ético, dinámico e innovador.

La INTEGRIDAD, que compromete a nuestra institución con el 
cumplimiento de todas las leyes, normas y reglamentaciones 
del Estado, de los organismos licenciadores y acreditadores, 
así como los propios internos de la Universidad Central de 
Bayamón.

La VIDA COMUNITARIA, como principio y meta para 
construir una sociedad justa, plena y en paz a través del 
diálogo respetuoso, la comunicación clara y abierta que asume 
la diversidad como una riqueza, empeñándose por el trabajo 
en equipo.

La JUSTICIA SOCIAL, como preocupación y compromiso 
en la construcción y transformación de las más variadas 
dimensiones de la sociedad puertorriqueña e internacional, 
desde la propia profesión.

La SOLIDARIDAD, que brota del empeño por la justicia social 
y que la caridad concretiza en el actuar cotidiano de cada 
miembro de la comunidad universitaria, que pone al servicio 
de los demás todo aquello que el Creador le ha otorgado como 
don.

Universidad             
Central de 
Bayamón  
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Por: Loures E. Ortiz Morales, MEd, CPL
Centro de Orientación y ConsejeríaLa Universidad Central de Baya-

món inició la celebración de sus 
50ta aniversario con la Misa So-
lemne ofrecida por el Nuncio 

Apostólico para Puerto Rico, SER Monse-
ñor Józef Wesolowski.  La misa se llevó a 
cabo el pasado miércoles, 30 de marzo 
de 2011 en el Teatro Laura Gallego de 
la Institución.  Concelebraron los Frai-
les Dominicos, quienes a su vez, están 
comemorando años en Puerto Rico y el 
Obispo de la Diócesis de Caguas, Mon-
señor Rubén González.  
 El Monseñor Wesolowski exaltó la 
labor de la UCB por educar profesiona-
les con altos valores cristianos. Dentro de 
su monición, dijo las siguientes palabras: 
“Su compromiso testimonial es el en-
cuentro personal con Jesucristo, verdad 
que ilumina la vida de todo hombre.  No 
tengan miedo de asumir la responsabili-
dad de inculcar los valores cristianos al 
pueblo puertorriqueño. Puerto Rico nece-
sito su compromiso y generosidad”.
 La misa es la primera de muchas acti-
vidades que se celebrarán en conmemo-
ración del quincuagésimo aniversario de 

la Institución, así lo declaró el Cónsul de 
Italia en la Isla, Dr. Angelo P. Sanfilippo 
Riminucci, quien es el presidente del Co-
mité del 50to aniversario y la Dra. Lillian 
Negrón,  presidenta de la UCB.
 Al finalizar, se llevó a cabo la lectu-
ra de la Proclama por el Sr. José Quiles, 
Director de la Escuela de Bellas Artes del 
Municipio de Bayamón, en representa-
ción del alcalde el Honorable Ramón 
Luis Rivera. Culminamos con un cóctel 
en la Biblioteca de la Institución.  

Misa Solemne inicia 
la celebración del 
50ta Aniversario de la UCB

© O. González – DoubleO Photography

© O. González – DoubleO Photography

© O. González – DoubleO Photography

Actualmente vivimos en una so-
ciedad global, caracterizada 
por el constante desarrollo de 
las tecnologías de información, 

las cuales nos permiten aprender, diver-
tirnos y comunicarnos con una facilidad 
y una velocidad antes sólo imaginables 
en los cuentos de ficción.  La misma tam-
bién se caracteriza por los avances mé-
dicos que nos permiten llevar vidas más 
largas y saludables, lo que requiere de 
especialistas que velen por nuestro bien-
estar.  Al mismo tiempo, nos ajustamos 
constantemente a los cambios económi-
cos, que parecen ir de mal en peor. Este 
deterioro económico ha provocado la 
pérdida de muchos empleos, lo cual nos 
obliga a reinventarnos para poder sub-
sistir. Por tal motivo, es evidente que las 
ocupaciones de mayor crecimiento estén 
relacionadas a aquello que nos permita 
funcionar efectivamente: la salud, la tec-
nología y el desarrollo empresarial.

Encuentra tu potencial entre las 
ocupaciones de alta demanda

 En el campo de la salud, ha aumen-
tado sustancialmente la necesidad de en-
fermeros. Esto se debe a la necesidad de 
cuidados especializados en hospitales, 
clínicas de salud mental y hogares. In-
cluso, los hospitales y clínicas requieren  
que estos se especialicen para brindar un 
mejor servicio en las áreas de cuidado in-
tensivo, cirugía, cuidado neonatal, emer-
gencias, clínica y psiquiatría.  El campo 
de la informática le permite, a quien se 
gradúe de esa área, competir por pues-
tos como administradores de sistemas, 
gerentes de sistemas de información y 
apoyo técnico, entre otros.  Por otra par-
te, el campo de las empresas se nutre de 
la necesidad de las industrias de vender 
sus productos y servicios, por lo que 
requiere de personal adiestrado en las 
áreas de mercadeo, finanzas y contabili-
dad, que trabajen para el cumplimiento 
de las metas de sus patronos.  Estudiar o 
especializarse en estas áreas del desarro-
llo empresarial, le permiten al individuo 
encontrar empleos directamente dentro 
de las empresas, pero también optar por 
los servicios profesionales a través de la 

Por: Prof.Niza Zayas
Decana de Estudiantes

microempresa o autogestión.  Crear un 
negocio puede ser efectivo para muchos 
en este campo, ya que especializan sus 
servicios en las áreas de mercadeo, publi-
cidad, contabilidad y asesoría financiera.  
 La Universidad Central de Bayamón 
cuenta con consejeros profesionales li-
cenciados  que  mediante la consejería 
ocupacional te acompañan en tu proceso 
de planificación de carreras.  Contamos 
con programas en sistemas computado-
rizados de información y en adminis-
tración de empresas con especialidades 
en comunicaciones, finanzas, recursos 
humanos, contabilidad, gerencia, mer-
cadeo, administración de sistemas de ofi-
cina y redes.  En el campo de la salud, 
tenemos el programa en enfermería, el 
cual dispone de un moderno laboratorio 
y cuenta con simuladores para realizar 
ejercicios prácticos de cuidados. El mis-
mo, promueve el sentido humano hacia 
el servicio al paciente como norte de la 
preparación profesional. Nos encuentras 
en www.ucb.edu.pr o llamando al 787-
786-3030, extensión 2546.
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Panel: 
“Puerto Rico: 
Dónde estamos 
y hacia dónde 
vamos”

Por: Prof. Arzoris Muñoz Garzón
Colegio de Desarrollo Empresarial
 y Tecnología

El jueves, 11 de febrero de 2010, el 
Colegio de Desarrollo Empresarial 
y Tecnología convocó a toda la co-
munidad universitaria a participar 

del panel: “Puerto Rico: Dónde estamos 
y hacia dónde vamos”.  La actividad con-
tó con la participación de tres panelistas 
de gran relevancia para la economía de 
la nación.  El Honorable Miguel Romero, 
Secretario del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos, el ingeniero Héctor 
Morales Vargas, Presidente de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico y el señor Jo-
sen Rossi, Presidente de la Asociación de 
Industriales de Puerto Rico.
 El panel tenía como propósito discutir 
el estado actual de la economía de Puerto 
Rico en los aspectos que más interesa a los 
estudiantes como son: empleo y desarro-
llo y la proyección de estos hacia el futuro.
A la actividad, que se llevó a cabo en el 
Teatro de la Universidad, asistieron estu-
diantes, profesores y personal administra-
tivo de toda la institución.  Los invitados 
discutieron temas relacionados con el 
desarrollo de proyectos que impactarían 
la economía y el empleo.  El ingeniero 
Morales, empezó haciendo un análisis 
económico de los últimos años, se refirió 
a proyectos enmarcados en el plan estra-
tégico del país que durante años quedaron 
estancados propiciando un desempeño de 
la economía en retroceso.  Se refiere tam-

bién a algunos de los índices económicos, 
que muestran cómo la economía de Puer-
to Rico está en decrecimiento y cómo la 
Isla ha venido perdiendo, a través de los 
años, posición en su capacidad compe-
titiva para hacer negocios (comparando 
con otros países del puesto 19 en 1969, 
al puesto 42 en el 2010).  Hace mención 
del Plan de Desarrollo Estratégico basado 
en los aspectos económico, físico y so-
cial.  Proyectos que actualmente se están 
desarrollando como la ley que reforma 
la otorgación de permisos, los incentivos 
para promover la investigación e inversión 
en infraestructura, la reforma de alianzas 
publico-privadas, la reforma contributiva y 
otros proyectos de más largo plazo.     
 El señor Rossi  habló de la importancia 
de ser competitivos y destacó tres áreas de 
importancia: la energética, la empleabi-
lidad y la educación.  Se refiere a la si-
tuación económica como una difícil que 
no se va a recuperar hasta el año 2011 y 
pone por ejemplo la  merma de empleo 
en el sector de la construcción y en el sec-
tor manufacturero. Menciona que las tasas 
salariales son el principal problema de la 
pérdida de capacidad competitiva dado 
que otros países del hemisferio tienen ta-
sas salariales menores.  De igual forma re-
calca que el alto costo de materias primas, 
de energía y de transportación afectan 
negativamente la competitividad del país.  
Propone convertirnos en gente competiti-
va reduciendo costos, competir en la ven-
ta de productos nuevos como la energía 
renovable, exportar servicios de gerencia 

de empleo y el readiestramiento en destre-
zas necesarias para la empleabilidad.  
El licenciado Romero, establece que la 
situación económica no solo está mal en 
Puerto Rico sino en todos los países del 
mundo.  Lo importante, indicó es qué va-
mos a hacer para lograr tener una econo-
mía competitiva y que esto depende de 
todos y cada uno, especialmente de crear 
conciencia en los estudiantes, porque son 
ellos los que van a tomar las riendas del 
país en el futuro.  Evaluar qué deben estu-
diar, dónde están las oportunidades, cuá-
les son las industrias que muestran creci-
miento, dónde pueden ser competitivos.  
 Los retos van a estar para personas que 
estén preparadas y con una actitud para 
asumirlos, porque las economías están 
cambiando a una velocidad alarmante.  El 
licenciado como cree que el mejor recur-
so que tiene el país es el humano, porque 
es el único que puede cambiar, adaptarse, 
readiestrarse y reinventarse.  La empre-
sa busca gente capacitada, con buenas 
destrezas, con dominio en el inglés, que 
demuestran interés, que se adaptan con 
facilidad al cambio y que actúen con éti-
ca profesional.  Hizo énfasis también en 
que el estudiante sea emprendedor y bus-
que sus propios medios y desarrollo em-
presarial, así también en la necesidad de 
estudiar y prepararse formalmente para el 
empleo porque la competitividad está en 
el conocimiento.
 La actividad finalizó con preguntas de 
los estudiantes para nuestros distinguidos 
panelistas.

Ing. Héctor Morales Sr. Josen Rossi Licdo. Miguel Romero 

Instalación de la 
Dra. Lillian Negrón Colón 
como Presidenta de la UCB

El Teatro Laura Gallego de la UCB 
fue el escenario para juramentar a 
la sexta Presidenta de la Univer-
sidad Central de Bayamón Dra. 

Lillian Negrón Colón. Los actos de jura-
mentación iniciaron con una misa presi-
dida por el Fray Marcos Espinel Arauzo 
OP, Vicario General de la Santa Cruz Or-
den de Predicadores en Puerto Rico.   Los 
actos de juramentación estuvieron a car-
go del Ing. Juan José Sánchez, Presiden-
te de la Junta de Síndicos y Fray Marcos 
Espinel, quienes tuvieron a su bien entre-
garle los símbolos de la Institución.  Lue-
go de la entrega del Medallón y la Masa, 
prosiguieron con la juramentación sobre 
la Biblia que fue entregada a la Dra. Ne-
grón al finalizar la misma.  Ofreció su 

primer mensaje de aceptación y agra-
decimiento por su nombramiento como 
Presidenta de la UCB.  El mensaje giró en 
torno a la educación universitaria versus 
los problemas que tenemos que enfren-
tar para lograr llevar a esta nueva gene-
ración a triunfar en un mundo globaliza-
do.  Posterior a eso tuvimos la entrega de 
obsequios por parte de la Facultad y Ad-
ministradores de la UCB. Continuó con 
saludos por parte de Lydia L. Garcia en 
representación de los estudiantes, Josean 
Feliciano – Presidente de la Asociación 
de Exalumnos, el profesor Edwin Morales 
en representación de la Administración y 
en representación de la Pontificia Univer-
sidad Católica, la Dra. Iliana Rodríguez 
y la profesora Haydeé Piris de Maldona-

do.  Proseguimos con las lecturas de las 
proclamas de felicitaciones por parte de 
la Dra. María Meléndez Altieri, alcaldesa 
de Ponce y en representación del Alcalde 
de Bayamón, el Honorable Ramón Luis 
Rivera procedió la lectura de la proclama 
el Director de la Escuela de Bellas Artes 
del Municipio de Bayamón el señor José 
Quiles. Continuamos con la lectura de 
las Resoluciones por parte del Secretario 
de Estado, el Honorable Kenneth McClin-
ton en representación del Gobernador de 
Puerto Rico, Odette Piñero en represen-
tación de Kimmey Rashke Martínez, Se-
nadora del Distrito I, Comisión de Educa-
ción y Asuntos de la Familia del Senado 
de Puerto Rico.

Fotos por: Miguel Rojas

COLEGIO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TECNOLOGÍA

Por: Prof. Niza Zayas
Decana de Estudiantes
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Para lograr el éxito en la vida es 
fundamental que tengamos me-
tas, lo cual significa que sepa-
mos lo que queremos y deter-

minemos cuándo lo vamos a lograr. Esto 
constituye la diferencia entre tu sueño y 
tu meta; todos tenemos sueños, pero no 
necesariamente se convierten en metas, 
ni se logran. Hacerlo depende de la pa-
sión y el interés que tengas en lograrlas.
 No todas las metas son iguales ni tie-
nen el poder motivador que nos dirija a 
lograrlas. Muchos estudiantes se propo-
nen unas metas pero no las logran y se 
frustran. Esto se debe a que no toman en 
consideración que existen diferentes for-
mas de lograr una meta. Lo más importan-

te es que reconozcas que las metas deben 
establecerse por escrito y fijar un tiempo 
para conseguirlas. Además, las metas de-
ben ser realistas y alcanzables.
 Muchos estudiosos recomiendan 
que para lograr nuestras metas no sólo 
las pongamos por escrito sino que  las 
convirtamos en objetivos a corto, media-
no y largo plazo. Así nos mantendremos 
motivados y tendremos menor riesgo de 
sufrir una frustración. En la Universidad 
a menudo observamos estudiantes frus-
trados porque no han podido lograr sus 
metas, como por ejemplo cuando pensa-
ban graduarse en determinada fecha con 
un grupo de amigos y no lo lograron. Lo 
importante no es el tiempo que tardes en 
lograr una meta, sino que la hayas conse-
guido. 
 Les recomendamos a los compañeros 
estudiantes seguir estas guías para que 
puedan lograr sus metas.

Por: Abraham Laclaustra Ortiz 
Presidente de la Asociación de
Estudiantes de Trabajo Social

Cómo lograr tus metas

•Ponlas por escrito y colócalas en lugares 
visibles donde puedas verlas todos los días.
•Establece el tiempo a lograrlas (con fe-
chas precisas)
•Marca o tacha aquella que no hayas po-
dido realizar
•Reevalúa las que no hayas podido reali-
zar y establece nueva fecha para intentar-
lo otra vez.
•Sé paciente, recuerda que muchas cosas 
que deseas lograr conllevan mucho tiem-
po 
•Sé perseverante, es decir no te canses a 
mitad del camino 
•Sé optimista
•Cultiva amistades o grupos que te apo-
yen y no te quiten el ánimo o el estímulo 
para conseguir tus metas
•Prémiate cada vez que logres una meta.
Recuerda la clave de tu éxito está en tus 
propias actitudes, si crees en ti mismo y 
estás claro (a) de tus objetivos, lograrás 
tus metas. ¡Adelante!

En la actualidad, una de las carre-
ras de mayor demanda en Puerto 
Rico es la facturación médica. Con 

el grado asociado en Administración de 
Sistemas de Oficina con Facturación en 
Servicios de Salud, podrás ejercer esta 
profesión en distintas oficinas relaciona-
das con este campo e incluso establecer 
tu propio negocio.  

Por:  Prof. Margarita Pruna Negrón
Colegio de Desarrollo Empresarial y Tecnología

 La Universidad Central de Bayamón 
(UCB) te prepara para que desarrolles las 
destrezas y  procedimientos administrati-
vos y legales en esta profesión. Tendrás la 
oportunidad de aprender conceptos tales 
como: facturación, cobro y reclamación a 
los planes médicos, manejo de los expe-
dientes y documentos médicos. Además,  
te adiestramos en el manejo del teclado 
y en  programas de computadoras utili-
zando tecnología actualizada. Uno de los 
atractivos de este programa es que ofrece 

destrezas de dictado y transcripción en es-
pañol e inglés de documentos empresaria-
les y médicos.  En adición, se enfatizará en 
los valores éticos y humanos necesarios 
para desempeñar una labor profesional 
eficiente y productiva. 
 La UCB cuenta con un calendario aca-
démico que se adapta a tus necesidades.  
Si deseas más información puedes llamar 
al (787)786-3030 ext. 2520 ó 2522.

Suministrado por: M&M. Anuncios

Diseño : Ana Otero Cabiya

Grado asociado en Administración de Oficina
con Facturación de Servicios de Salud
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El Centro de Estudios de los Do-
minicos del Caribe que, por un 
consorcio que data desde su fun-
dación en 1981, funciona como 

la Escuela Graduada de Teología de la 
Universidad Central de Bayamón, cum-
ple treinta años de servicio a la sociedad 
e Iglesia puertorriqueñas y del Caribe.  
Como heredero del Studium Generale 
que tuvieron los Frailes Dominicos en el 
Convento Santo Tomás del Viejo San Juan 
(actual Museo Nacional y sede del Institu-
to de Cultura Puertorriqueña) desde 1531, 
este Centro de Estudios es una escuela de 
teología y ministerio abierta para semina-
ristas diocesanos, formandos y formandas 
religiosos, así como laicos y laicas que 
desean profundizar en los contenidos de 
su fe para ejercer un mejor servicio en sus 
comunidades eclesiales.
 Como parte de las actividades que 
se han llevado a cabo en nuestra Escuela 
Graduada de Teología para celebrar estas 
tres décadas de existencia, en medio de 
la Eucaristía de Inicio de Año Académico 
2010-2011, se reconoció como Ex Alum-
na Distinguida a la catequista y predica-
dora puertorriqueña, la Sra. Luz Minerva 
Muñoz, viuda de Maldonado (MATP, 
MAEB ‘96).  Graduada de las maestrías 
en Estudios Bíblicos y en Teología Pasto-
ral, la Sra. Muñoz es también egresada del 
programa de bachillerato en Filosofía de 
la Universidad Central de Bayamón.  Mu-
chos familiares, alumnos, profesores, otros 
colegas ex alumnos, catequistas y amigos 
de Luz Minerva nos acompañaron esa no-
che que terminó con un fraternal cóctel en 
el claustro del Convento Ntra. Sra. del Ro-
sario contiguo a nuestra Escuela Gradua-
da de Teología. A esta celebración asistió 
también nuestra nueva presidenta, la Dra. 
Lillian Negrón Colón.  
 Estuvieron presentes en la Eucaristía 
de Inicio de Año Académico también los 
anteriores homenajeados como Ex Alum-
nos Distinguidos desde que se fundó esta 
premiación en el año 2007:  el Rev. P. 
Juan Luis Negrón, Ph.D., actual rector del 
Seminario Mayor Regional San Juan Bau-

tista y profesor regular de Teología Moral 
en el CEDOC; la Prof. Lillia Planell, ayu-
dante del Presidente de la Universidad del 
Sagrado Corazón y profesora regular de 
Teología Pastoral en el CEDOC; y el Rev. 
Fr. Ángel Darío Carrero, OFM, también 
ex alumno del programa de Filosofía de 
la UCB, actual Superior de los Francisca-
nos Menores en El Caribe, presidente de 
la Conferencia de Religiosos/as de Puerto 
Rico, reconocido poeta y teólogo residen-
te del CEDOC.
 Nuestra Escuela Graduada de Teolo-
gía es la única institución que ofrece gra-
dos pontificios (títulos de la Iglesia Cató-
lica) en Puerto Rico, por su afiliación a la 
Facultad de Teología de la Pontificia Uni-
versidad.  Asimismo, tiene acreditación 
profesional por la Association of Theologi-
cal Schools of US and Canada (ATS), sien-
do una de las únicas dos escuelas de teo-

logía que ostentan esta prestigiosa acredi-
tación en Puerto Rico.  El CEDOC ofrece 
cuatro programas graduados en teología: 
Maestría en Divinidad (con todos los re-
quisitos para recibir la ordenación presbi-
teral), la Maestría en Educación Religiosa 
(que otorga la certificación de maestro/a 
de religión de la Arquidiócesis de San 
Juan), la Maestría en Estudios Teológicos y 
la Maestría en Estudios Bíblicos.  A partir 
de enero de 2011, todos los programas se 
ofrecerán en horario nocturno de lunes a 
jueves, en horario de 5:30pm a 9:20pm, 
así como sábados de 8:00am a 11:50am.
Trece estudiantes se gradúan de 
Maestría en Teología
 El viernes, 27 de agosto, en la Trigési-
mo Novena Colación de Grados de nues-
tra Universidad Central de Bayamón se 
otorgaron trece maestrías a graduandos/
as de la Escuela Graduada de Teología, 

CEDOC: 30 años de reflexión teológica 
y formación ministerial

la mayoría de los cuales pudo asistir a los 
actos de graduación luciendo sus escla-
vinas color escarlata, tradicionalmente el 
color de la Teología. Este año el premio 
Fray Antonio González Deliz, OP, al me-
jor promedio de entre todos los graduan-
dos de teología recayó en Samuel Velás-
quez Serrano, M.Div.M.Div.’10 10 semi-
naristas de la Arquidiócesis de San Juan. 
Mientras que el premio Fray José (Valeco) 
Rivera Guevara, OP, al estudiante que 
mejor encarna los valores de nuestro 
Centro de Estudios fue entregado a Onei-
ra Velázquez Santana, MATP de la espe-
cialidad en Educación Religiosa. Cuatro 
de nuestros graduandos cumplieron con 
todos los requisitos para obtener el Ba-
chillerato Canónico en Sagrada Teología 
(STB) que otorga la Pontificia Universidad 
Santo Tomás de Aquino (Angelicum) en 
Roma, a la cual el CEDOC está afiliada 
como centro de estudios de los Frailes 
Dominicos. ¡A todos/as y cada uno/a de 
nuestros graduados, mil bendiciones en 
sus vidas y ministerios!
VII Simposio Iglesia, Estado y 
Sociedad en CEDOC
 Del miércoles 20 al viernes 22 de 
octubre nuestra Escuela Graduada de 
Teología fue sede del VII Simposio Igle-
sia, Estado y Sociedad: Transformación 
histórica, social y cultural en Puerto Rico 
en la primera mitad del Siglo XX. El re-
conocido historiador puertorriqueño, el 
Dr. Anthony Stevens-
Arroyo, profesor Emé-
rito de Estudios Puer-
torriqueños de CUNY 
Brooklyn abrió con su 
ponencia magistral: “El 
Rebelde Catolicismo: 
La fe católica y la libe-
ración nacional en el 
pensamiento político 
de don Pedro Albizu 
Campos.” Un nutrido 
grupo de intelectuales 
de varias universida-
des de Puerto Rico nos 
acompañó durante los 
tres días que termina-
ron con la bendición 
de SER Mons Roberto 

González Nieves, OFM, Arzobispo Me-
tropolitano de San Juan.  Por parte de 
la Universidad Central de Bayamón fue-
ron ponentes la Dra. Delfina Fernández 
Pascua, el Dr. Fr. Mario Rodríguez León, 
OP, y el Dr. César Salcedo Chirino, todos 
profesores del Colegio de Artes Libera-
les y Ciencias.  Durante el Simposio se 
estuvo exhibiendo en el Vestíbulo de 

la Biblioteca Dra. Margot Arce de Váz-
quez de la UCB la Exposición Fotográfica 
“Iglesia, Estado y Sociedad” organizada 
por nuestro Artista Residente, el maestro 
Eric Tabales.
Firma de Acuerdo entre CEDOC y 
La Librería San Pablo
 A partir de enero 2011, nuestra Es-
cuela Graduada de Teología contará con 
una sucursal de la Librería San Pablo. 
Como parte de la gira que tuvo el renom-
brado moralista colombiano, el Dr. José 
Silvio Botero Girlado, CSsR por Puerto 
Rico, gira organizada por la Sociedad de 
San Pablo en la Isla, se firmó el 29 de no-
viembre, el acuerdo entre nuestro Centro 
de Estudios, representado por su Decano, 
el Dr. Fr. Yamil Samalot Rivera, OP y el 
Centro de Difusión de los Paulinos, re-
presentado por el Hno. Ramiro García. 
Con el propósito de facilitar la disponi-
bilidad de textos teológicos y magisteria-
les a nuestra comunidad universitaria, el 
CEDOC también desea ofrecer este servi-
cio a las parroquias, comunidades de fe y 
centros de evangelización de Bayamón y 
áreas limítrofes. 
 El Dr. Botero nos acompañó esa no-
che con una interesantísima y brillante 
conferencia titulada: “Nuevas Tendencias 
en la Teología Moral Matrimonial.” Autor 
de una treintena de libros, el Dr. Botero 
se acaba de retirar, después de 26 años 
de docencia en la Academia Alfonsiana 

o “Alfonsianum” de 
Roma, en donde tam-
bién se doctoró. Estu-
diantes, profesores y 
demás asistentes tuvie-
ron la oportunidad de 
dialogar sobre los retos 
tanto para la pastoral 
como para la reflexión 
teológica sobre temas 
como la comprensión 
contemporánea de la 
sacramentalidad del 
matrimonio, los divor-
ciados vueltos a casar 
y la preparación al 
matrimonio entre otros 
temas.

Dr. Anthony Stevens-Arroyo, profesor Emérito de 
Estudios Puertorriqueños de CUNY Brooklyn

Dr. Fr. Yamil Samalot-Rivera, O.P, Hno. Ramiro García

El Centro de Estudios de los Dominicos del Caribe
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Estamos celebrando la gran noticia  
luego de pasar por un periodo in-
tenso de planificación y desarrollo. 
Nuestro programa graduado co-

menzó el tan esperado proceso de revi-
sión, actualización y virtualización  de la 
oferta académica a nivel graduado durante 
los próximos cinco años, en varias áreas de 
especialización: Administración, Tecnolo-
gía Empresarismo, Educación, Consejería 
y Sicología. Esta transformación es posible 
gracias a la iniciativa de la Oficina de Pre-
sidencia en coordinación con el Decanato 
de Asuntos Académicos y la Oficina de 
Planificación y Desarrollo quienes some-
tieron la propuesta bajo el programa: “Pro-
moting Post Baccalaureate Opportunities 
for Hispanic Americans (PPOHA) program 
(031M)” y que exitosamente nos fue otor-
gada el pasado mes de septiembre 2010 
por la cantidad de $2 873,575.00 durante 
los próximos cinco años. 
 El título de la propuesta es: “Igualando 
las Oportunidades de Participación: El Ac-
ceso a programas graduados de Calidad” 
y cuya meta es proveer una educación a 
nivel graduado de calidad, accesible y re-
levante para los estudiantes. Los resultados 
que se esperan al culminar el periodo de 
cinco años de la propuesta son: (1)Aumen-
tar la participación de estudiantes de es-
casos recursos económicos (matrícula) en 
programas de alta calidad (2) Incrementar 
la cantidad de grados académicos otorga-
dos a nivel graduado.
 Los fondos destinados para este pro-
yecto son para las siguientes activida-
des: (1) Rediseñar el programa graduado 
orientándolo hacia la investigación y tesis 

proporcionando a la facultad y estudian-
tes graduados los recursos adecuados (2) 
Expandir la oferta académica mediante 
la creación de nuevas especializaciones 
y certificados a nivel de maestría (3) De-
sarrollar un Campus Virtual Graduado 
(estudios graduados en línea) mediante el 
acceso a programas en línea a nivel gra-
duado para estudiantes de difícil acceso y 
que cuentan con un tiempo limitado para 
asistir a la universidad (4) Proveer becas a 
estudiantes para facilitar el acceso a pro-
gramas graduados ofrecidos por la UCB. 
 Para poder ser efectivos en la moda-
lidad se expandirá la infraestructura tec-
nológica para que la institución pueda 
brindar el apoyo necesario al Campus 
Virtual Graduado. El desarrollo del Centro 
para Adiestramiento y Apoyo a la Facultad 
Graduada y el Centro de Apoyo para Es-
tudiantes Graduados serán desarrollados 
para brindar apoyo a profesores y estu-
diantes de nivel graduado y contará con 
los últimos adelantos tecnológicos y de 
investigación, además la facultad gradua-
da a tiempo completo, será apoyada con 
adiestramiento y estipendios para el de-
sarrollo curricular. Las facilidades estarán 
localizadas en nuestra Biblioteca Margot 
Arce de Vázquez. Junto a la revisión curri-
cular, la propuesta contempla aumentar el 
acervo de la Biblioteca a fin de contribuir 
y reforzar los estudios en las aéreas de Ad-
ministración, Tecnología - Empresarismo, 
Educación, Consejería y Sicología.  Nues-
tro esfuerzo para garantizar un mejor ser-
vicio a los estudiantes de la UCB es parte 
primordial a la hora de desarrollar proyec-
tos de vanguardia.

¡Aprobación de fondos para Propuesta de T5, Post 
Graduado de la Universidad Central de Bayamón 
2010-2015!!!!  

Por: Thomas Santana
Especialista Recursos Externos
Oficina Planificación y Desarrollo

Contando con 16 estaciones de 
trabajo independientes, la Uni-
versidad Central de Bayamón, a 

través del Proyecto CCRAA del Depar-
tamento de Educación Federal, acaba 
de finalizar las obras de construcción 
de un moderno Laboratorio de Redes, 
único en su clase en Puerto Rico.
A un costo aproximado de $200,000.00 
este moderno laboratorio cuenta con 
programas, equipos  y aplicaciones 
para adiestrar al estudiante en áreas 
tales como:
•diseño de redes
•trabajo con servidores de las princi-
pales marcas existentes en el mercado 
(Dell, HP, IBM, etc.), “switches”, “rou-
ters” y “access points”
•preparación de cableado de cobre y 
fibra
Adicional a lo anterior, el laboratorio 
de redes servirá también como centro 
de adiestramiento para cursos aca-
démicos que incluyan el aprender y 
perfeccionar  técnicas de reparación 
y mantenimiento de equipos compu-
tadorizados, configuración e instala-
ción de Sistemas Operativos, y cuenta 
con un amplio variedad en módulos, 
manuales y libros para adiestrarse, re-
pasar  y preparar al estudiante de cara 
mundo laboral.   
Si deseas más información sobre el 
laboratorio y los ofrecimientos acadé-
micos que tiene la Universidad Central 
de Bayamón, te invitamos a que nos 
visites o nos llames al 787-786-3030 
ext. 2520 ó 2521.

Laboratorio 
de Redes

Ayudas económicas si cualificas.

787-786-3030
Exts. 2100, 2102, 2103

Bachillerato en Ciencias de Cómputos
con Concentración en Redes

www.ucb.edu.pr
(Detrás del Drive -In Plaza)

Cuido de niños nocturno disponible.

Una universidad con sentido humano.

 .

Todas las empresas evalúan a sus 
empleados, ya se informal o for-
malmente.  La evaluación infor-
mal se hace todos los días, pero 

cuando se hace formalmente debe existir 
un procedimiento establecido para este 
propósito.  Este procedimiento debe ser 
informado desde que comienza el em-
pleado a trabajar en la empresa.  Tam-
bién, se le debe informar los criterios a 
evaluar y qué información debe ir reco-
pilando para cuando llegue el momen-
to.  Desde el primer día de su trabajo, el 
empleado debe ir preparándose para este 
evento.
 A continuación se ofrecen algunas 
sugerencias para que el empleado que va 
a ser sometido a una evaluación formal 
tenga todo listo para cuando llegue la 
ocasión.

Preparación del empleado ante una 
evaluación de su desempeño

•Ir recopilando los documentos de todos 
sus logros en la empresa del período que 
cubrirá su evaluación.  Aunque el super-
visor debe conocer diariamente la canti-
dad y calidad del desempeño de sus em-
pleados, esta evidencia sirve de apoyo.  
Además, pueden haber logros y tareas 
que el supervisor olvide o pase por alto.  
Esta es la oportunidad de recordárselo y 
mostrarle la evidencia, si existe.
•Mantener un registro de las actividades 
que realiza todos los días, aunque no se 
le exija entregarlo a su supervisor.  Regis-
tre las tareas rutinarias y las especiales, 
como por ejemplo:  las que realizó en au-
sencia de su supervisor o algún trabajo en 
el que prestó su ayuda a un compañero.
•Si su trabajo es directamente con el 
cliente, debe hacer un cálculo diario de 
los clientes que atendió o ventas que hizo 
durante el día.
•Si asistió a actividades de adiestramien-
to o mejoramiento profesional, en o fuera 
de la empresa, guardar evidencia de la 
asistencia a la misma.

•Si está recibiendo educación formal en 
alguna institución educativa, guardar evi-
dencia de los créditos aprobados.
•Si pertenece a asociaciones estudianti-
les o profesionales, tener evidencia de su 
membresía.
•Si realiza alguna labor voluntaria en la 
comunidad externa, tener evidencia de la 
misma.  Puede ser alguna carta de agra-
decimiento que le hayan dado por esta 
labor o algún documento que se haya re-
partido en esa actividad.
 El empleado debe entender que la 
evaluación es el momento preciso para 
hacerle ver al supervisor y al patrono que 
él es un recurso valioso para la empresa.  
Si es un aumento de sueldo que se persi-
gue con la evaluación, debe convencer 
al patrono que sobrepasa las expectativas 
de la empresa en cuanto a sus ejecutorias 
como empleado. Si es así, posiblemente 
no sólo le aumentarán el sueldo, sino que 
lo considerarán para futuros ascensos u 
otras tareas de mayor responsabilidad 
dentro de la empresa.

Por: Dra. Awilda Burgos,
Colegio de Desarrollo 
Empresarial y Tecnología

 Imagen Suministrada por: M&M. Anuncios

Diseño : Ana Otero Cabiya
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Bienvenidos (as) a este espacio en el 
que comentaré noticias o tenden-
cias del campo comunicativo, para 

inducir al análisis y reflexión de cómo 
utilizar los medios al rescate de nuestros 
valores. Probablemente al leer el titular 
pensaste que me volví chavista, con todas 
las implicaciones que ello tiene. No cabe 
duda que el presidente Hugo Chávez, ha 
sido elogiado y criticado a su vez por sus 
ejecutorias, pero, ¿qué relación guardan 
sus dictámenes con nuestra realidad bo-
ricua?. 
 El 17 de agosto de 2010, su gobier-
no prohibió la publicación de noticias 
e imágenes violentas, como medida de 
protección al bienestar psicológico de 
los niños y adolescentes. Esto porque el 
periódico El Nacional, fuerte detractor 
del chavismo, publicó ese día en prime-
ra plana , una  foto con doce cadáveres 
aglomerados en una morgue, en clara 
alusión a la rampante criminalidad que 
se vive en el país. Se expone de tal for-
ma como perspectiva editorial, de que no 
hay seguridad, gracias al gobierno. ¿Ex-
celente idea o atentado a la libertad de 
prensa?. ¿Cómo sería nuestra sociedad si 
los medios empezaran a eliminar las es-
cenas violentas en las noticias o incluso 

en las promociones televisivas de series 
o películas en las que muchas veces, por 
su crudeza, recurrimos a cerrar los ojos o 
simplemente cambiar de canal o página?. 
Otro caso mediático venezolano que me 
parece interesante analizar fue que en 
noviembre de 2010, la Asamblea Nacio-
nal prohibió con carácter inmediato, la 
transmisión de las “narconovelas”, mu-
chas de ellas pautadas en nuestros cana-
les locales. En esos momentos se trans-
mitía allá “El Capo” y “Rosario Tijeras”. 
Por reclamos de muchos ciudadanos, 
preocupados por la excesiva violencia y 
el asalto a la moral y valores, el gobierno 
las prohibió. Nuevamente, algunos verán 
esto como un atentado ante la libertad  
de expresión. En nuestra Isla se siguen 
presentando dichas novelas hasta en las 
tardes, horario en el que nuestros niños y 
adolescentes las ven en muchas ocasio-
nes, sin supervisión.
 Ahora te pregunto, ¿debemos imitar 
a Venezuela con estas dos medidas me-
diáticas que lejos de pensar en que son 
un atentado a la libertad de prensa y ex-
presión podrían ayudarnos a erradicar la 
violencia y rescatar nuestros valores?. Es-
toy a favor, si ya está comprobado que los 
videojuegos provocan conductas violen-
tas, el que nos expongan continuamente 
a ésta, también nos afectará. Hoy es uno 
de esos días en los que coincido con Ri-
cardo Arjona y pienso… “Si el norte fuera 
el sur”.

Prof. Brenda L. López
Programa de Periodismo
Colegio de Desarrollo Empresarial y Tecnología

Por. Joel Vélez
Coordinador Calidad de Vida

Venezuela: ¿Modelo a imitar en 
términos mediáticos?

Comuni-Análisis

Los estudiantes de la Asociación de 
Calidad de Vida y la Asociación 
FACES del Centro de Orientación 
y Consejería, junto con el Sr. Joel 

Vélez, la Srta. Loures Ortiz, y el Sr. Wi-
lliam Torres, de Reclutamiento, represen-
taron a la Universidad Central de Baya-
món en el Relevo por la Vida de Toa Baja, 
celebrado en la pista de Levittown el 30 
de abril y 1 de mayo de 2011. Estas ofici-
nas (Calidad de Vida, Centro de Orienta-
ción y Consejería y Reclutamiento) aus-
piciaron la carpa de los sobrevivientes, 
llevando botellas de agua (suplidas por 
Coca-Cola) al personal para atenderá los 
sobrevivientes, el servicio de los alimen-
tos, la decoración de la carpa, la anima-
ción del lugar y distribuyendo informa-
ción sobre los ofrecimientos académicos 
de la UCB, haciendo incapié en el Verano 
Ideal. La representación total de la UCB 
constó de 30 personas. 
 Como fruto de este “evento de pelí-
cula”, la Oficina de Calidad de Vida ha 
decidido auspiciarlo nuevamente para el 

20___ como un proyecto de acción co-
munitaria. Luego de la experiencia, la 
cual fue muy edificante y de mucho sen-
tido humano y cristiano por su dinámica 
de acción social y comunitaria, nos per-
catamos que es una ocasión muy oportu-
na para involucrar a los estudiantes y la 
comunidad universitaria en general. Son 
muchos los miembros de nuestra univer-
sidad los que en algún momento u otro, 
y de diversas maneras han enfrentado la 
difícil condición del cáncer. La participa-
ción en el mismo puede ser una manera 
para fomentar mayor conciencia sobre 
esta enfermedad, su prevención y trata-
miento a nivel médico y espiritual. 
 Cabe señalar que los coordinadores 
de relevo por la Vida Toa Baja estuvieron 
muy agradecidos por nuestra aportación 
y presencia en el evento. La disciplina, 
compromiso y alegría de los representan-
tes de la UCB se dejó sentir de manera 
positiva. Además, al ser esta carpa (la 
de los sobrevivientes) la de mayor tama-
ño y ubicación centralizada en el even-
to, nuestra presencia puede servir para 
no solamente brindar una significativa 
colaboración humana y material, sino 
también para dar a conocer nuestra uni-
versidad por su gran sentido humano y 
cristiano. Consideramos que este evento 
puede ser uno en el que la UCB apro-
veche la oportunidad para encontrarse 
como comunidad universitaria y compar-
tir fraternalmente en un espacio distinto, 
ameno y familiar. Se estará trabajando al 
respecto. Gracias, particularmente, a la 
estudiante Koralis Arce, de Faces, quien 
fue nuestro enlace y año tras año da la 
milla extra en apoyo a la Sociedad Ame-
ricana del Cáncer.

Relevo por la Vida
Asociaciones 
Estudiantiles 
Activas

 Distinguidos periodistas y artistas 
fueron homenajeados por estudiantes 
de periodismo en su pasada Semana de 
las Comunicaciones. Visitaron además, 
WAPA- TV, siendo recibidos por los 
productores y conductoras del progra-
ma Entre Nosotras. Una gran experien-
cia académica y profesional.

Estudiantes de Periodismo

By English 203 Students and 
Prof. Awilda Padro
Colegio de Artes Liberales, Ciencias 
y Profesiones de la Salud

On May 11,2011 the English 
203 students 
Prepared a questionnaire using in-
formation from their paragraphs on 
My College Life and My Job. Some 
of the areas surveyed were: students’ 
majors, favorite and worst class, 
knowledge acquired in college, what 
students liked and disliked about col-
lege. Regarding their jobs they gave 
information on their majors, compa-
nies, years working.
In this survey 23 students partici-
pated : 18 answered questions about 
their college life and five about their 
jobs.
Some of the findings related to their 
college life were the following:
91% of the students were in nursing.
Nursing was the best class for 91% of 
the students.
English was the worst class for 23 % 
of the students.
28% of the students learned to be 
responsible, 5% learned to be inde-
pendent, dedicated, sociable, and 
problem-solvers.
What the students liked the most 
about college was to make friends, 
the peaceful college environment 
and that they did not feel alone. They 
did not like the amount of work they 
had in college and the tests .Of the 
students that worked 36% were nurs-
es., 16% were barbers, tutors, and 
waitresses.
50% of the companies they worked 
for had been in Puerto Rico for more 
than thirty years.
The purpose of this activity was to 
guide the students in the preparation 
of a research activity using informa-
tion they wrote in class.

Let’s Find 
Out…
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Hay momentos en que nos 
cuestionamos si tomamos las 
decisiones adecuadas para al-
canzar nuestros sueños profe-

sionales. Las propias expectativas y las de 
personas allegadas y las necesidades que 
deseamos satisfacer, son algunos factores 
que nos han movido a seguir un cami-
no, o incluso a desviarnos del mismo. ¿El 
sendero que llevas te ayudará a alcanzar 
tus metas?   
 En ocasiones los estudiantes care-
cen de las herramientas necesarias para 
alcanzar sus metas luego de obtener su 
grado académico. ¿Te has preguntado si 
tienes que alcanzar uno mayor al que tie-
nes ahora para ejercer la ocupación que 
interesas? o ¿estás haciendo lo necesario 
para conseguir un empleo luego de gra-
duarte?. Parte de la labor del consejero 
profesional universitario es proveer la 
información necesaria para encaminar al 
estudiante en el proceso de alcanzar sus 
metas profesionales. A continuación te 
ayudaremos a evaluar los dos casos antes 
mencionados:
 Caso #1: Si aspiras una maestría o doc-
torado para alcanzar tu meta profesional, 
explora estos factores para determinar si 
estás a tiempo para gestionarlo:
1.Economía - Investiga si tienes el presu-
puesto necesario para costear estos estu-
dios. La mayoría de las maestrías y docto-
rados no tienen becas, por lo que te tocaría 
pagar la cuota de matrícula en su totalidad. 
También, puedes optar por un préstamo 
estudiantil, el cual te permitiría costear tus 
estudios.
2.Tiempo- Examina el tiempo que te toma-
rá completar los requisitos para obtener el 
grado académico. Algunos grados requie-
ren prácticas supervisadas o exámenes 
comprensivos en adición a los cursos. Ade-
más, si tienes responsabilidades familiares 
o laborales, podría tomarte más tiempo el 
completar los estudios graduados.

Prepárate con tiempo para triunfar

Por: Loures E. Ortiz Morales. MEd, CPL 
Centro de Orientación y Consejería

3.Requisitos de admisión - Sé realista y 
evalúa si cumples con todos los requisi-
tos antes de invertir tu tiempo en solicitar 
admisión a un programa graduado. Bus-
ca el promedio mínimo requerido, lista 
de cursos pre-requisito, entre otros.  Para 
evidenciar ésto deberás presentar docu-
mentos tales como transcripción de cré-
ditos, cartas de recomendación, resumé, 
exámenes de admisión y ensayos. 
4.Exámenes de admisión- Es sumamente 
importante identificar el tipo de examen 
o exámenes que debes tomar para que 
cumplas a tiempo.  En el caso de insti-
tuciones puertorriqueñas, la mayoría re-
quiere que tomes el Examen de Admisión 
a Estudios de Posgrado (EXADEP).  Aque-
llos interesados en solicitar a escuelas de 
medicina o de leyes, deben tomar exáme-
nes adicionales. Los interesados en maes-
trías y doctorados en instituciones de los 
Estados Unidos deberán tomar el GRE 
(Graduate Record Examination). Tam-
bién podrían requerirte el TOEFL (Test of 
English as a Foreign Language) para me-
dir tus destrezas en el idioma Inglés. Para 
obtener más información o para solicitar 
los exámenes de GRE, EXADEP o TOEFL 
debes acceder a la página www.ets.org.  
 Caso #2: Si tu deseo es obtener un 
empleo lo más cercano posible a tu gra-
duación, debes comenzar tu gestión la-
boral meses antes de culminar tus estu-
dios.  Haz una lista de cotejo y verifica 
que tengas al día lo siguiente:
 -Resumé: Primero, redacta uno don-
de desgloses tu trayectoria académica y 
profesional que te permita obtener un 
empleo según tu preparación académi-
ca.  Si no consigues uno inmediato en 
tu área de interés, opta por redactar un 
segundo resumé en el cual desgloses las 
experiencias de trabajo a tiempo parcial 
o completo que te permitan conseguir un 
empleo rápido.  Existen distintos modelos 
de resumé. Busca ayuda si no sabes cuál 
de ellos utilizar.
 -Colegiación/Licenciatura: Algunas 
ocupaciones requieren que tomes exá-

menes de reválida luego de completar el 
grado académico. Esto lo haces contac-
tando la asociación profesional o el cole-
gio profesional que reúne a todos los pro-
fesionales de tu área. Existen manuales 
y repasos ofrecidos por compañías, los 
cuales te pueden ayudar a estudiar para 
estos exámenes.
 -Destrezas para la entrevista: Investi-
ga cuáles son las cosas que debes hacer y 
cuáles debes evitar en las siguientes situa-
ciones: (a) Conversaciones telefónicas; (b) 
Entrevista; (c) Seguimiento mediante carta 
o correo electrónico.  Reflexiona sobre la 
vestimenta y los modales necesarios para 
una entrevista. Siempre luce limpio(a) y 
presentable. Evita el uso de accesorios, 
prendas llamativas y escotes, ya que pue-
den distraer al entrevistador.  Si tienes ac-
ceso a un profesional del área de empleo, 
puedes solicitarle ayuda para desarrollar 
estas destrezas. 
 -Red de contactos: Consiste en una 
lista de personas que podrían ayudarte 
a conseguir directa o indirectamente un 
empleo.  Miembros de tu familia o de la 
iglesia, amistades y profesores forman 
parte de esta red de contactos. Crea nue-
vos asistiendo a congresos, talleres o acti-
vidades de confraternización como parte 
de las actividades de las organizaciones 
estudiantiles o de las asociaciones profe-
sionales a las que pertenezcas. También 
puedes asistir a eventos de reclutamien-
to en compañías y ferias de empleo para 
ampliar tu red de contactos. 
 La Universidad Central de Bayamón 
cuenta con Consejeros Profesionales Li-
cenciados y un Oficial de Colocaciones 
del Departamento del Trabajo, quiénes te 
pueden ayudar con cualquiera de tus du-
das. También realizamos una Feria Anual 
de Empleo. Te sugerimos que te manten-
gas pendiente a los boletines informativos 
y a la página electrónica de la UCB para 
detalles sobre ésta y otras actividades del 
área de empleo.

Al preparar la exposición de la 
duodécima Semana de Santo 
Tomás ubicada en la Biblioteca 
conversamos sobre los útiles: 

mesas, libros en latín y español, cartones, 
etc. Al  hojear la introducción de un tomo 
de las obras completas de Santo Tomás, 
en su Edición Leonina, traídos desde el 
CEDOC, aledaño a la UCB, una persona  
presente,  al darse cuenta, por el aparato 
crítico, de lo que cuesta reconstruir el me-
jor texto posible de dicha obra, pregunta 
con espontaneidad ¿para qué todo ese es-
fuerzo?. Joel Vélez, que estaba presente, le 
contestó con acierto y sentido práctico: la 
filosofía  que dirige nuestra convivencia  
[salud, educación, relaciones…] se halla 
en textos como éste, sin que la mayor par-
te de los mortales sepa quien lo compu-
so ni quienes lo defienden por siglos. El 
famoso Sermón de Adviento del 1511, es 
una piedra miliar en la historia de la legis-
lación para el Nuevo Mundo. ¿Es conoci-
do hoy por nosotros al cumplirse los 500 
años del mismo?
 En nuestro mundo postmoderno 
abunda lo ‘débole’, efímero, ‘light’ ¿Por 
qué ha reflexionado usted sobre este ópa-
lo de Tomás de Aquino, del artista Mar-
colino Maas? Sorprendente pregunta, sin 
duda alguna. Personalmente, en presencia 
de la opalina, me encuentro como pez en 
el agua, en ambiente propio. Además del 
disfrute del significante [escenas y colores] 
del ópalo, me sumerjo en su iconología o 
significado  de conjunto y hallo que yo 
también soy helénico con Aristóteles, ro-
mano-cristiano con Agustín, medieval con 
Eloisa y Abelardo, Alberto y Tomás, que 
soy humanista, crítico-ilustrado, moderno-
creativo, y hasta efímero hedonista post-
moderno.

Y sintonizo con este vitro mural, tanto 
como  el mismo Marcolino. Soy hijo de 
laicos dominicos y me formé en una es-
cuela nacional, y en colegios maristas y de 
dominicos en Asturias, Valladolid, Ávila, 
Madrid y Manila y en Puerto Rico he ense-
ñado durante años, historia de la filosofía 
en sus diferentes edades. Para las personas 
que no posean un bagaje semejante, quizá 
aprecien la belleza de las figuras y el im-
pacto de los colores cálidos del ópalo.  No 
basta la iconografía descriptiva  cuando 
deseamos gozar con la lectura de un cua-
dro. Significante y significado se llaman y 
complementan. La calidad de la vida uni-
versitaria conlleva adquirir destrezas her-
menéuticas para ir por la vida. 
 Marcolino, en esta opalina, preten-
de reconstruir la personalidad teológica 
de Tomás de Aquino. Desde Aristóteles a 
nuestros días. El tiempo es, pues,  un in-
tegrante básico. Se sirve de uno de sabor 
laico, no de salvación.  Se aprecian  las di-
ferentes edades sucesivas del pensamiento 
creativo conforme a cánones objetivos. 
Aleccionado quizá  por experiencias pasa-
das, limita, en cuanto puede, lo subjetivo. 
El mismo círculo luminoso tras la testa de 
Tomás no es un halo de  santidad sino el 
sol, atributo histórico suyo.  Esta estricta 
fidelidad al dato le aleja de otras apoteosis 
clásicas en las que al reconstruir los he-
chos se añaden escenas decorativas fabu-
ladas y sobrenaturales. El tiempo acrisola 
las personalidades, antaño y hogaño.
 Otro factor que me permite disfrutar 
de su contemplación es la síntesis que el 
artista y dominico [‘sin papeles’] logra, 
con maestría y soltura, al visualizar la 
quintaesencia de la  Orden de Predicado-
res. El carisma de encarnación, presente 
en el Patriarca Domingo de Guzmán y en 

las obras del Doctor de la Iglesia Tomás de 
Aquino. La vida consagrada puede vivirse 
en medio del mundo. Ciencia, razón y fe 
pueden relacionarse y convivir en armonía, 
sin imposiciones. En la opalina contempla-
mos a Eloisa y Abelardo (pasión y razón). 
Aristóteles pagano y Agustín creyente, in-
tegrados en Tomás. El estilo románico mis-
terioso es superado por los vitrales trans-
lúcidos góticos. Esta ‘novitas’ medieval de 
Domingo y Tomás la hicieron suya otras 
organizaciones de predicadores y sabios. 
Se ha llegado a decir que Domingo tiene 
más hijos fuera de su Orden que dentro; y 
de Tomás, más discípulos, igualmente. 
 A quien desee disfrutar con la contem-
plación de la opalina de Marcolino puede 
serle útil el texto explicativo preparado 
para la Semana sobre Santo Tomás de este 
año 2011,  bien presentado técnicamente 
por los servicios del ramo de  nuestra ins-
titución. La UCB vuelve a vibrar al aunar  
sus niveles administrativos, académicos y 
tecnológicos. Esa sí es calidad de vida co-
mún universitaria. Se  ilumina la opalina; 
se editan nuevamente seis trípticos sobre 
Tomás y su tiempo, y sobre todo se institu-
cionaliza anualmente la Semana de Santo 
Tomás, entorno al 28 de enero, mediante 
la proclama leída y firmada por la actual 
presidenta, Dra. Lillian Negrón Colón.
 Sólo queda agradecer a cuantos cola-
boraron en hacer presente, una vez más, 
la especial estima por el mentor de nuestra 
Institución y Patrono principal de todos los 
centros de enseñanza católica, y a redescu-
brir la escenificación de su tradición y mo-
dernidad en la opalina de Marcolino Maas, 
en el primer centenario del  nacimiento del 
artista en Rótterdam (1909-2009). 

(Del 24 al 28 de enero, 2011)

Semana de Santo 
Tomás de Aquino

Por: Fray Antonio González Pola, OP
Colegio de Artes Liberales, Ciencias 
y Profesiones de la Salud
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más activa hacia los más necesitados. La 
UCB pudiera crear un fondo de becas para 
las personas de escasos recursos de esas 
comunidades que deseen estudiar y cuya 
familia no pueda costearle los estudios 
universitarios.  
 Emmanuel: Además, puede encontrar 
apoyo en las diferentes asociaciones estu-
diantiles existentes.  Por ejemplo, los estu-
diantes de la Pastoral Universitaria pueden 
tener algún tipo de apostolado en la parro-

quia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
o en alguna actividad que se planifique 
de labor comunitaria. Los de trabajo so-
cial pueden colaborar en coordinación 
con los TSA que se encuentran haciendo 
la práctica en estas comunidades. Los de 
educación pudieran ofrecer tutorías a los 
niños(as) y los de empresas, tecnología y 
comunicaciones pueden colaborar con al-
gún taller que consideren pertinente.   
 Los de calidad de vida pudieran rea-

lizar actividades de recogido de alimentos 
y artículos de primera necesidad y así tam-
bién pueden poner su granito de arena las 
demás asociaciones estudiantiles.
¡Muchas gracias por su servicio y por ha-
ber compartido su experiencia con la co-
munidad universitaria! 
 ¡Gracias a ti! Las siguientes fotos fue-
ron tomadas en el evento. ¡Sigamos traba-
jando unidos!

Entrevista realizada a los estudiantes 
Lydia García y Fr. Emmanuel Toledo, O P, 
(Trabajo Social) (TSA)
Lydia y Emmanuel: ¡Háblenme de su expe-
riencia en la pasada Feria de Salud! 
 Lydia: La experiencia de la Feria de 
Salud en la comunidad de la calle Come-
río fue una muy buena y enri-
quecedora, porque también se 
impactaron a las comunidades 
aledañas (Vista Alegre, Braulio 
Dueño Colón, Hermanas Dávi-
la y Santa Mónica). Esta Feria 
de Salud se realizó en conjunto 
con los TSA diurnos del pro-
grama IMSERCO de la UCB y 
otros TSA que se nos unieron 
en colaboración. La planifica-
ción y coordinación de este 
evento nos tomó mucho tiem-
po, pero al final los esfuerzos 
y sacrificios fueron recompen-
sados por la satisfacción tan 
grande que sentimos al ver que 
tantas personas necesitadas se 
beneficiaron de los servicios 
que allí se brindaron.
 Emmanuel: Cuando culminó la activi-
dad en la calle Comerío, nos dimos cuen-
ta de que nos había sobrado alimento y 
ropa.  Fue ahí qué, junto a la Prof. María 

López, tomamos la decisión de impactar 
a la comunidad del residencial Barbosa.  
Allí terminamos de repartir los artículos 
de primera necesidad y la ropa que nos 
sobraron de la actividad. 
¿Cuáles son las necesidades primordiales 
de estas comunidades?

 Emmanuel: De acuerdo a los resulta-
dos que arrojó el estudio de necesidades 
que se realizó en las comunidades de ca-
lle Comerío, Braulio Dueño Colón y Vista 

Alegre, durante los meses de enero y fe-
brero de 2010, las necesidades principa-
les de estas comunidades son: la adqui-
sición de empleo y hogar, realización de 
procesos de ayudas para trabajar con el 

alcoholismo y la drogadicción, la deser-
ción escolar y ayuda a los envejecientes.  
Lydia: Por nuestra experiencia de trabajo 
social comunitario en estas comunida-
des, pudimos notar que existe una alta 
población de residentes de nacionalidad 
dominicana.  En ocasiones, esta comu-
nidad es discriminada y marginada por 
sus vecinos puertorriqueños.  Por tanto, 
otra de las necesidades primordiales es 
lograr que asuman una apertura y respeto 
a personas de otras culturas. También te-

nemos, como meta a lar-
go plazo, lograr que estas 
comunidades alcancen el 
apoderamiento necesario 
para promover su propia 
auto gestión.  De esta for-
ma propiciaremos cam-
biar la idea errónea que 
se tiene  de “que es el go-
bierno quien me tiene que 
resolver mis problemas”.
¿Qué iniciativas sugieren 
que hagamos en la UCB 
para estas comunidades?
 Lydia: La Universidad 
Central de Bayamón pue-
de y debe tomar un papel 
protagónico en el me-

joramiento de la calidad de vida de los 
residentes de estas comunidades. Nues-
tra filosofía humanista y cristiana, por 
influencia de sus fundadores los Padres 
Dominicos, debe movernos a una labor 

Por. Joel E. Vélez Colón
Coordinador 
Oficina de Calidad de Vida

Feria de 
salud en la 
comunidad 
de la Calle 

Comerío



22 ENERO 2011              
R E V I S T A R E V I S T A

ENERO 2011               23

Estándar 1 - Misión y Metas
Estándar 6 - Integridad 

Estándar 2 - Planificación, asignación de recursos 
         y renovación Institucional
Estándar 3 - Recursos Institucionales

  Misión, Metas e Integridad

Planificación, Asignación de Recurso, 
Renovación Institucional y Recursos Institucionales 

Liderazgo, Gobierno y Administración

Admisión de Estudiantes, Retención y Servicios 
de Apoyo al Estudiante 

Facultad 

Ofrecimientos Académicos

Educación General y Actividades Educativas Relacionadas

Avalúo Institucional y Avalúo del Aprendizaje Estudiantil 

Estándar 4 - Liderazgo y Gobierno
Estándar 5 - Administración

Estándar 8 - Admisión de Estudiantes y Retención
Estándar 9 - Servicios de Apoyo al Estudiante

Estándar 10 – Avalúo de Facultad

Estándar 11 – Ofrecimientos Académicos 

Estándar 12 – Educación General 
Estándar 13 – Actividades Educativas Relacionadas

Estándar 7 - Avalúo Institucional
Estándar 14 - Avalúo del Aprendizaje Estudiantil

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

1

2

3

4

5

6

7

8

 Como parte de la primera fase, se 
nombraron los miembros del Comités 
Timón, integrado por Representantes de 
la Junta de Síndicos, Administración y 
Facultad.
 Tiene entre sus funciones el liderar 
el autoestudio institucional, determinar 
las áreas de mayor importancia, desa-

rrollar y someter el modelo comprensi-
vo del autoestudio para la aprobación 
del Vicepresidente de la MSCHE.  selec-
cionado, organiza los catorce estánda-
res de acreditación en temas relaciona-
dos que reflejan a la institución en ocho 
grupos de trabajo: 
 La Middle State Commission on Hig-
her Education (MSCHE) requiere como 
parte de sus criterios de excelencia el 
que se establezca un proceso de eva-

Los estatutos del Higher Education 
Act (PL 105-244) requieren que 
toda Institución de Educación 
Superior (IES) debe evidenciar 

logros en las áreas de desarrollo educa-
tivo, social y cultural de forma sostenida 
y continua.  Asimismo, establece que las 
IES tienen que estar acreditados por una 
entidad acreditadora, debidamente reco-
nocida por el Departamento de Educa-
ción de los Estados Unidos.  El proceso 
de acreditación es voluntario y se inicia 
a solicitud de la Institución a la entidad 
acreditadora.  No obstante, el estar acre-
ditado es requisito para recibir fondos 
Federales. (MSCHE, 2006) (United States 
Goverment, 2010). 
 La acreditación es el proceso me-
diante el cual una IES logra el reconoci-
miento oficial que la distingue a niveles  
de ejecutoria de calidad e integridad que 
exceden a los requisitos para ostentar la 
licencia.  El proceso de acreditación, de 
acuerdo con Kaufman (1999), tiene que 
ser visto como un espiral continuo que 
provea la identificación oportuna de si-
tuaciones que requieran ajustes.  Según 
el autor, de esta forma, las autoridades en 
cada IES aseguran su vigencia y el cum-

plimiento con las entidades responsables 
de la acreditación y el financiamiento.  A 
estos efectos, indicó el autor que estos 
ajustes implican el desarrollo de estrate-
gias evaluativas ágiles, dinámicas, flexi-
bles y creativas que permitan atender 
situaciones y transformarlas en retos que 
orienten y reorienten los pasos a seguir 
para lograr la efectividad institucional.
McCune (1986) mencionó que es menes-
ter, para las IES el autoanálisis para iden-
tificar dónde están, hacia dónde quieren 
ir, cómo lo pueden lograr y cómo consta-
tan que están logrando las metas y obje-
tivos institucionales.
 Ferrara (2007) concurre en que el pro-
ceso de acreditación requiere que la ins-
titución evalúe su efectividad en el logro 
de sus metas.  La acreditación es un pro-
ceso de evaluación metodológica y pro-
cesal guiada por estándares. 
 La MSCHE establece catorce estánda-
res de acreditación con los que las IES 
deben cumplir.  Los estándares de acredi-
tación están contenidos en el documento 
Characteristics of Excellence in Higher 
Education (2006).   El documento expli-
ca cada estándar y los elementos funda-
mentales que los conforman.   Las IES y 
los evaluadores utilizan estos elementos 
para que dentro del contexto de la mi-
sión de cada institución demostrar o de-
terminar si se cumple el estándar.   

 Las instituciones también utilizan estos 
elementos fundamentales para guiar sus 
procesos y redactar las preguntas de in-
vestigación que conformarán el modelo 
del autoestudio.
 Durante el desarrollo de preguntas de 
investigación para el autoestudio, es ne-
cesario identificar cuáles son los elemen-
tos fundamentales de cada estándar más 
relevantes para la institución, ¿Cómo 
este estándar se relaciona con otros?, 
¿Qué actividades de avalúo ocurren en 
cada área?, ¿Qué mejoras deben consi-
derarse?. ¿Qué documentos y evidencias 
existen que puedan ser utilizados?. ¿Qué 
documentos o evidencias pueden produ-
cirse durante el autoestudio?. ¿Qué forta-
lezas, debilidades y sugerencias pueden 
apoyar el autoestudio? (MSCHE, 2007)
 A través del proceso de acreditación la 
Universidad Central de Bayamón (UCB) 
tiene que evidenciar que posee una mi-
sión apropiada al nivel de educación su-
perior, metas bien definidas que incluyen 
el aprendizaje estudiantil.
 El proceso de acreditación conlleva 
dos fases: la preparación de un autoestu-
dio institucional y la visita de pares eva-
luadores para cotejar lo que se escribió 
en el informe final y solicitar información 
adicional que evidencie el cumplimiento 
con los catorce estándares.

Inicia 
Proceso de 
Reacreditación 
con la MSCHE

Por. Dra. Luz C. Valentín Cabán, Decana 
Asociada de Licencias y Acreditaciones
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luación alineado a las metas y objetivos 
de las instituciónes con sus programas y 
ofrecimientos académicos para demos-
trar claramente y de forma cuantificable, 
mediante indicadores de logros, cuan 
efectiva es la misma. 
 Para asegurar la calidad del proceso 
de acreditación en cada una de sus fases, 

es necesario contar con el apoyo y un 
alto grado de participación de la comu-
nidad universitaria. Visualizarla como un 
todo y no como la suma de sus partes.  
 La participación de nuestra comuni-
dad en el Comité Timón y los subcomités 
que atienden el cumplimiento de cada 
estándar garantiza la integridad en el  
proceso.
 El que iniciamos recientemente 
debe ser motivo de análisis y reflexión 

para todos los que laboramos en la 
UCB.  Por ende, el proceso debe ser vis-
to como uno de carácter dinámico en el 
que participen todos los representantes 
de la comunidad universitaria, con inte-
rés de mejorar y fortalecer la educación 
en la UCB.
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Un estudio reciente de la Asocia-
ción de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadeo de Puerto Rico (SME, 

por siglas en inglés) reflejó que el 42.8% 
de los jóvenes entre 12 a 17 años se vis-
lumbran autoempleados en el futuro. 
Mostraron además, amplia preocupación 
por la economía, la cual consideran que 
será peor que la situación actual. Lo que 
resulta interesante es que un 54.2% de 
ellos dijo que se visualiza trabajando ac-
tivamente para hacer algo sobre aquello 
que les preocupa. 
 La gran pregunta es… ¿tendrán alguna 
opción?. Al evaluar las estadísticas de des-
empleo, encontramos que este índice se 
situó en 16.8 en el pasado mes de marzo. 

También estos jóvenes, probablemente, 
han experimentado cómo sus padres, 
tíos, abuelos o vecinos han quedado des-
empleados y lo dificultoso que la resulta 
obtener un nuevo trabajo. Pero este es-
cenario  no es exclusivo de Puerto Rico, 
los Estados Unidos hoy tienen 5% menos 
empleo – una pérdida de 7 millones  - en 
comparación con el número de empleos 
que había al inicio de la recesión en di-
ciembre de 2007.
 Hace algunos meses, reseñamos en 
este espacio, que el desempleo juvenil 
ha alcanzado el nivel más alto en la his-
toria, según un informe publicado recien-
temente por la Organización Internacio-
nal del Trabajo. “Los jóvenes ya no saben 
dónde ni cómo buscar empleo”, dijo Ste-
ven Kapsos, economista de la Unidad de 
Tendencias de Empleo. 
 En días recientes, un artículo del pe-

Por. Prof. Josean Feliciano
Presidente de la firma 
Consultoría de Negocios, Inc.

El día de juego, ritmo, arte y movi-
miento se ha convertido en una ac-
tividad esperada con entusiasmo 
por toda la comunidad universita-

ria de la UCB. Para el grupo de estudian-
tes participantes, sus maestras y maestros, 
familiares y allegados, es un recuerdo in-
olvidable de las actividades realizadas en 
el curso del año escolar que se resumen 
en un contexto de aprendizaje, diversión 
y confraternización. Es la oportunidad de 
consolidar el aprendizaje de juegos, bailes 
y ritmos, propiciar experiencias diversifi-
cadas de movimiento fundamental, respal-
dar nuestra herencia sociocultural y servir 
a la comunidad. Un día de juego y movi-
miento crea un momento especial para la 
exploración, diversión y expresión creati-
va de la niñez de edad temprana. En este 
día se conjugan vivencias, sentimientos y 
emociones que impactarán permanente-
mente el auto-concepto, la auto-estima, el 
sentido de logro, pertenencia y auto-reali-
zación de cada niño y niña participante.
 El Programa de Educación Física Ele-
mental de la Universidad Central de Baya-
món ha luchado por cambiar el paradigma 
tradicional de actividades y juegos com-
petitivos y de exclusión, en un nuevo mo-
delo de día de juegos totalmente inclusivo 
y participativo, repleto de actividades de 
movimiento y expresión creativa, donde 
reine la tolerancia, armonía, aceptación 
y orientación hacia la paz. En el empeño 
de ofrecer un día de juego y movimiento 
apropiado al desarrollo, pertinente y diver-
tido, se ha logrado configurar un programa 
de actividades de valor formativo en el que 
se observan principios y prácticas apropia-
das, entre las que se incluyen: valor de de-
sarrollo, actividades adaptadas al nivel de 
ejecutoria de cada participante, enseñan-
za en progresiones, participación máxi-
ma y ambiente física y sicológicamente 
seguro. La inserción del arte, drama, baile 

y música completan y enriquecen el con-
junto de estaciones de trabajo que se orga-
nizan temáticamente. Este día demuestra 
que el juego, las actividades rítmicas, el 
arte y el movimiento son actividades que 
se complementan armoniosamente, y que 
representan géneros inclusivos de enri-
quecimiento mutuo. 
  Por los pasados diez años, esta pro-
fesora, junto al grupo de estudiantes de 
EDF 340, Enseñanza de Educación Físi-
ca Elemental, ha trabajado en la organi-
zación y dirección de las actividades del 
ya tradicional Día de Juego, Ritmo, Arte y 
Movimiento. Este año contó con la parti-
cipación de 160 estudiantes de las escue-
las elementales de la comunidad Antonio 
Sáez y el Centro Head Start de Santa Mó-
nica. La emotiva ceremonia de apertura se 
le dedicó a la Dra. Nitza Márquez, aca-
démica, profesora y pasada directora del 
Colegio de Educación y Profesiones de la 
Conducta de la UCB. Entre las actividades 
realizadas en esta ceremonia, sobresalen 
los bailes folclóricos interpretados por el 
grupo de estudiantes de EDF 340,  y la dra-
matización del cuento El Pollito Periodista 
en Recursos Naturales, de nuestra pasada 
Decana Académica, la Dra. Blanca Berio 
de Martinó, por estudiantes de las escue-
las participantes y estudiantes universita-
rios. Dentro del circuito por estaciones, 
se incluyeron cursos de obstáculos, ban-
da rítmica, bolas y balones, soga elástica, 
aros, juegos con soga, cintas rítmicas, can-

ciones con movimiento, actividades de 
arte creativo, claves, gimnasia formativa, 
bolsitas de granos, juegos tradicionales y 
paracaídas. 
 Además del beneficio físico-motriz, 
cognitivo, social y emocional desarrollado 
en cada niño y niña participante, el gru-
po de estudiantes universitarios recibió un 
valiosísimo taller vivo sobre la planifica-
ción, organización, coordinación, progra-
mación, dirección, seguridad, comunica-
ciones, decoración, diseño y utilización 
del espacio, mantenimiento, selección de 
equipo, musicalización, coreografía, rela-
ciones humanas y plan de emergencias.  
 Este taller complementa las activida-
des teóricas del curso EDF 340, Enseñanza 
de la Educación Física en el Nivel Elemen-
tal, brindándoles la oportunidad de con-
vertir en práctica todo lo aprendido en el 
curso. Adicionalmente, un nutrido grupo 
de madres, padres, familiares, estudiantes 
y docentes se dieron cita para comprobar 
que se puede usar el juego, ritmo, arte y 
movimiento para crear un ambiente lleno 
de emoción, diversión y aprendizaje. En 
este día, cada participante es un triunfador 
y se aprende sobre el valor de compartir, 
trabajar en equipo para lograr metas co-
munes y desarrollar sentido de pertenen-
cia con su escuela y con la UCB, que se 
desborda en atenciones y servicio esme-
rado, oportunidad que cada participante 
llevará en sus recuerdos y corazones. 

Ritmo, arte y movimiento en la UCB

Prof. Lilliana López Cintrón
Colegio de Educación 
y Profesiones de la Conducta

Tradición de Día de Juego Me gradué ¿y ahora qué?
riódico The New York Times resaltó la 
dificultad que presentan los jóvenes egre-
sados de las universidades para obte-
ner un empleo, para quien los índices 
de empleo se encuentran en su nivel 
más bajo.  De acuerdo a un estudio 
de la Universidad del Estado de New 
Jersey, apenas el 53% de los egresa-
dos de universidades están empleados 
a tiempo completo. De este estudio 
también se desprende que un 3% de 
los egresados optó por iniciar su em-
presa. 
 Sin embargo, de acuerdo a este es-
tudio, no sólo  los índices de empleo 
se han visto afectados para esta pobla-
ción, sino también los niveles salaria-
les. En Estados Unidos, antes del ini-
cio de la recesión, el salario promedio 
de un recién graduado era de $30,000 
anuales, sin embargo durante los años 
de recesión sus salarios promedios se 
redujeron a $27,000.
 El gran reto para estos jóvenes, será 
iniciar empresas innovadoras que se 
diferencien de  las empresas existen-
tes. La innovación trata sobre intro-
ducción de un nuevo, o significati-
vamente mejorado, producto (bien o 
servicio), de un proceso, de un nuevo 
método de comercialización u orga-
nizativo, en las practicas internas de 
la empresa, la organización del lugar de 
trabajo o las relaciones exteriores.
Para preguntas y/o comentarios Josean@
consultadenegocios.com 

Actividad de reconocimiento a nuestros atletas

Nuestros estudiantes atletas 2010 – 
2011 fueron reconocidos en una 

emotiva actividad donde se enalteció 
su desempeño como estudiantes y las 
disciplinas en las que representan a la 
UCB.  La actividad se llevó a cabo en 
el  Anfiteatro del Colegio de Artes Li-
berales, Ciencias y Profesiones de la 
Salud el pasado jueves, 26 de mayo 
de 2011.  Tuvimos el placer de contar 
con la presencia del Dr. David Bernier 
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Por: Prof. Niza Zayas
Decana de Estudiantes Rivera, Presidente del Co-

mité Olímpico de Puerto 
Rico que fue el orador de 
la actividad. Su mensaje 
giro entorno a las respon-
sabilidades del atleta ha-
cia el deporte y represen-
tar dignamente a su país 
en diferentes disciplinas.  
Exhortó a que valoremos 
lo que tenemos y luche-
mos por lo que queremos. 

mailto:Josean@consultadenegocios.com
mailto:Josean@consultadenegocios.com
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Litzi Vazquez Morales, estudiante 
del Colegio de Artes Liberales, 
Ciencias y Profesiones de la Sa-
lud logró en las Justas LAI 2011 

medalla de oro en 100 metros con vallas.  
También este año logra su meta acadé-
mica finalizando su bachillerato en En-
fermería. 
 Durante la competencia de 100 me-
tros con vallas se impuso a la colombia-

Litzi Vazquez Medalla de Oro
na Eliecit Palacios quien era la favorita 
con un tiempo de 13.61. La bayamonesa 
fue invitada por los Directivos de la Fede-
ración de Atletismo Puertorriqueño para 
el próximo Zonal a celebrarse en Maya-
güez en el Verano. 
 La presidenta de la Universidad Cen-
tral De Bayamón la Dra. Lillian Negrón 
Colón manifestó sentirse sumamente or-
gullosa del triunfo de Litzi y que espera 
siga teniendo éxito en sus próximos com-
promisos.

Justas LAI    2
0
1
1

Estudiantes, atletas y administradores que nos acompañaron en el desfile.

Litzy Vázquez saludando al 
público en las gradas.

Equipo de Volibol masculino

Equipo de baloncesto femenino y masculino, entrenador Roberto Pérez, Tony García, 
Prof. Edwin Morales y Victor Rivera.

Yelitza Merced, William Torres (Reclutadores), María 
Pérez (Admisiones), Mágdaliz López (Tesorería), Elaine 
Nuñez (Recursos Humanos), Joel Vélez (Calidad de Vida) 
y la profesora Niza Zayas Marrero, Decana de Estudiantes.  
¡Gracias a todos los que apoyaron a los atletas desde las 
gradas!

Dra. Lillian Negrón acompañada por su esposo el 
profesor Orlando Rivera y la mascota “El Halcón”.

Equipo de Volibol femenido

Reclutadores junto 
a nuestra mascota 

“El Halcón” 
representado 

con orgullo por 
el estudiante 
Luis Vázquez 

del Colegio de 
Educación y 

Profesiones de la 
Conducta. 

Equipo de pista y campo, entrenadores, abanderadas y personal administrativo 
de apoyo. 

Abanderadas de la UCB, Daneska Durán, Angenith Martínez, Norian M. 
Ortíz, Kiara M. Rivera, Gabriela M. Rosado (Capitana), Betzairis Reyes, 
Isamary Rivera Torres y Damaris Mena.
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Por: Prof. Niza Zayas
Decana de Estudiantes



  P
rograma de Estudios

  P
rograma de Estudios

¡MATRICÚLATE YA¡
Ayudas económicas, si cualificas.

*Cuido de Niños(as).

OFICINA DE ADMISIONES
PO BOX 1725

BAYAMÓN, 00960-1725
Tel. 787-786-3030 Exts. 2101, 2102, 2103

www.ucb.edu.pr

* Sujeto a disponibilidad, edades 
de 3 a 13 años.

Autorizado por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, Acreditada por la Middle States Commission on Higher Education y reconocida por la Sagrada Congregación para la Educación Católica en Roma

Colegio de Ciencias y
Profesionesde la Salud

Colegio de Artes Liberales y Humanidades

Colegio de Educación y 
Profesiones de la Conducta

Ciencias en Emergencias Médicas
Ciencias en Enfermería

Administración de Empresas General
Administración de Oficina con Facturación
de Servicios de Salud
Sistemas de Oficinas

Biología
Ciencias Generales
Ciencias en Enfermería
Química
Salud y Seguridad Industrial

Recursos Humanos
Sistemas Computarizados de Información 

Artes en Estudios Religiosos
Artes en Filosofía

Ofrecimientos diurnos y nocturnos
Práctica diurna *

Administración de Empresas General
Administración de Sistemas de Oficinas
Ciencias de Cómputos con 
concentración en Redes
Comunicación (Periodismo)
Contabilidad
Mercadeo

Profesional en Ciencias Premédicas
Profesional en Enfermería Gerontológica

Bachilleratos

Bachilleratos

Bachilleratos

Bachilleratos

Grados Asociados

Grados Asociados

Certificados

Colegio de Desarrollo 
Empresarial y Tecnología

Profesional de Maestro Especialista 
en Tecnología Educativa y Corporativa
Profesional de Maestro Recurso en Computadoras

Certificados

 
  •Educación Especial 
  •Educación Preescolar
  •Educación / Nivel Primario (K-III)  *  
  •Educación Elemental Nivel (IV-VI)
  •Educación Física 
  •Educación en Inglés 

  •Inglés
  •Español
  •Matemáticas
  •Ciencias
  •Educación Física 

Educación Elemental

Educación Secundaria:

Artes en Psicología
Artes en Trabajo Social


