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Mensaje del Rector

Dr. Luis A. Ferrao Delgado
Rector

S

in lugar a dudas, una de las riquezas más grandes con la
que cuenta el Recinto de Río Piedras de la Universidad de
Puerto Rico -nuestra entrañable Alma Mater- es la vastísima
comunidad de exalumnos que -como egresados de esta
centenaria institución- son heraldos de la calidad y el prestigio
incuestionable con el que la IUPI ha enmarcado sus vidas,
tanto en lo personal como en lo académico.

Gallitos y jerezanas por siempre,
ustedes -miembros de nuestra
comunidad de egresados- no
solo son orgullo y testimonio vivo
de la razón de ser fundamental
de nuestro recinto sino que son
también los llamados a preservar el
nombre y el espíritu del campus.

Con la primera edición de “Conéctate”, me honra enviar el más
cálido de los saludos a todos ustedes, profesionales forjados
en el campus más emblemático e importante del sistema UPR,
con el ferviente deseo de que, donde sea que estén viviendo su
etapa post universitaria, la preparación y experiencias vividas
en la IUPI sean parte sustancial de sus herramientas para
enfrentar y superar los desafíos profesionales encontrados a
lo largo de sus respectivos caminos.
Gallitos y jerezanas por siempre, ustedes -miembros de
nuestra comunidad de egresados- no solo son orgullo y
testimonio vivo de la razón de ser fundamental de nuestro
recinto, sino que son también los llamados a preservar el
nombre y el espíritu del campus que fue el escenario en el que
sus vocaciones encontraron el cauce idóneo para convertirse
en realidad y transmutar sus sueños e ilusiones en lo que hoy
son sus atributos como ciudadanos y protagonistas en la
transformación de las sociedades de las que forman parte.
Los exhorto a que continúen siendo forjadores de un mundo
mejor sin olvidarse jamás de su Alma Mater. Cuenten siempre
con nosotros, que nosotros contamos con ustedes.
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El Recinto en ti

EGRESADA

fue reconocida por la Association
of the University of Puerto Rico
Alumni and Friends Abroad

S

exalumna. “En el recinto, aprendí lo que es ser independiente y
tomar riesgos para poder cumplir mis sueños”, añadió.

A i m a r

B .

G a l a r z a - G u z m á n

in duda alguna el 2020 fue un año difícil para todos. Sin
embargo, eso no detuvo a la egresada del Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto Rico (RRP-UPR), Aimar
B. Galarza-Guzmán, quien fue reconocida como ‘Distinguished
UPR Alumni 2020’, por parte de la Association of the University of
Puerto Rico Alumni and Friends Abroad (UPRAA, por sus siglas en
inglés).
La joven obtuvo su grado de bachillerato Summa Cum Laude
en mayo 2020, en Artes de la Literatura en Inglés con una
concentración menor en Comunicación Empresarial. Actualmente,
trabaja como actriz de doblaje a tiempo medio y gracias a una beca
que le otorgó la George Washington University (GWU) se encuentra
realizando estudios graduados en Estudios Profesionales de
Publicación.
La distinción que le otorga la UPRAA a Galarza-Guzmán, se debe
a que en su paso por el campus riopedrense, la jerezana formó
parte de diversas actividades extracurriculares, particularmente
de voluntariado y trabajo comunitario. Así participó en la
National Society of Leadership and Success y Golden Key
International Honour Society, que son sociedades de honor,
cuyo fin es transformar a los jóvenes universitarios en líderes y,
a la vez, reconocen sus logros. Además colaboró con el capítulo
universitario de UNICEF, organización estudiantil que tiene como
misión proveer ayuda humanitaria, y asistencia a niños y madres
en países en desarrollo.

En el Recinto, tuvo la oportunidad de fundar un grupo universitario
a capella llamado Passionato, para el cual la joven dirigió e hizo
arreglos musicales. En el 2018, tuvo la oportunidad de presentarse
con grupos musicales de las universidades de Harvard y Yale, The
Harvard LowKeys y The New Blue, respectivamente. Por si fuera
poco, bajo su dirección, Passionato logró lanzar el sencillo ‘I Know
What You Did’ el pasado 2020.
“Una experiencia particular que me llevo de mis años en el recinto
fue la fundación del grupo a capella Passionato. Luego de haberlo
fundado, me llevé muchas experiencias que formaron la persona
quien ahora soy. Las amistades que obtuve durante mis años
universitarios son personas que han sido inspiraciones para poder
seguir mi rumbo como líder, soñadora y profesional”, concluyó.
En el futuro, la jerezana, espera poder trabajar en una casa
publicadora de libros
como editora y ayudar a
los autores a
transmitir su visión al
mundo.

Asimismo, fue escritora-editora y vicepresidenta de la organización
estudiantil Her Campus UPR. En esta función tuvo la oportunidad
de editar sobre 40 artículos e historias a lo largo de un año.
Sirvió como asistente editora de la revista literaria Tonguas del
Departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades, y fue
parte del internado Baltasar Corrada del Río en el Departamento
de Estado de Puerto Rico, adscrito a la Oficina de Asuntos Legales
y Externos.
“La educación que recibí en el recinto fue de mucha ayuda en mi
trayectoria profesional para convertirme en editora en una casa
publicadora. Pude obtener herramientas que son necesarias para
el mundo de la publicación de libros y conexiones con estupendos
profesores a los cuales jamás olvidaré”, expresó la
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l Teatro de la Universidad de Puerto Rico celebrará la trayectoria
y vida universitaria de la actriz, dramaturga y directora teatral
Myrna Casas a través del homenaje “Myrna querida: Absurdos
en pantalla”. El mismo será presentado a través de un filme que
combina elementos de documental, así como fragmentos de la
obra Absurdos en Soledad.
El largometraje se presentará al público universitario el martes, 22
de junio de 2021, con un cupo limitado en el Teatro UPR; y el jueves
24 de junio subirá a la escena virtual en la página de Facebook
Teatro UPR a las 8:00 de la noche. Contó con la dirección artística
de Rosa Luisa Márquez, la asesoría y escenografía de Antonio
Martorell, así como la filmación de Miguel Villafañe y la producción
del Teatro UPR.
“Esta es una celebración de la vida de Myrna Casas en
el Teatro de la Universidad, el lugar donde ella enseñó y
dirigió teatro durante treinta años. Todos los integrantes
son sus colegas, amigos y estudiantes, setenta y pico en total.
Respondieron generosamente integrantes del teatro y danza de
grupo como Y no había luz, Agua, sol y sereno, A Circ, Andanza y
el Coro de la Universidad¨, explicó Rosa Luisa Márquez, directora
artística del proyecto.
Asimismo sostuvo que ¨la pandemia imprimió su sello. En vez
de hacer la celebración en vivo, como debe hacerse el teatro,
optamos por realizar una versión fílmica de la experiencia. El
punto de arranque fue Absurdos en soledad, un clásico del
teatro puertorriqueño que Myrna escribió en 1963. Se hicieron
variaciones y versiones del texto, se entrevistaron amigos, se
escenificaron imágenes a partir de la vida de Myrna en el teatro y

el cine,” expresó Márquez. Añadió que durante múltiples sesiones
dentro del Teatro vacío y guardando distancia, se filmaron todos
los pedazos para armar el rompecabezas que es Myrna querida:
Absurdos en pantalla. En una de esas ocasiones, la propia Myrna
entró a su Teatro para ver algunos fragmentos.
En el proyecto contó con las interpretaciones de Isel Rodríguez,
Lizbeth Román, Jessica Gaspar, Ariel Cuevas, Marisol Ojeda, Sylvia
Bofill, Rosabel Otón, Damari Vilar, Carmelo Santana, Thaimy Reyes
y Rafael Martínez, así como loas participaciones especiales de
Lolita Villanúa, Maximiliano Rivas, Yussfef Soto, Pedro Adorno y
Rafael Fuentes. Además, fueron entrevistados Fernando Aguilú,
Idalia y Flora Pérez Garay, Pablo Cabrera y Tere Martínez.
Myrna Casas Busó fue profesora y directora del
Departamento de Drama de la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras (UPR RP), donde trabajó por
más de 30 años. La artista realizó sus estudios en la UPR
RP, Vassar College, Boston University y New York Universtiy. Fundó
en el 1963 Producciones Cisne junto a su colega Gilda Navarra
y a la actriz y productora Josie Pérez. Dirigió más de cincuenta
obras con la compañía. Es autora de decenas de dramas en los
que se manifiesta una preferencia por el teatro experimental. Fue
asambleísta municipal de San Juan y Gerente General del Centro
de Bellas Artes de Santurce.
Actualmente, está involucrada en un proyecto virtual de dramaturgia
colectiva basado en las últimas palabras de George Floyd, No
puedo respirar. Es mentora de muchos. Continúa escribiendo
teatro acompañada de entrañables amistades y de sus gatos.
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Egresada Invitada

La UPR me regaló sueños
colectivos y por ahora ese
sueño contempla terminar mi
entrenamiento para regresar a
servir.

Hasta luego, IUPI
“Lianela Negron es residente de tercer año de Pediatria del programa de la Universidad de Puerto Rico en el
Hospital Pedriátrico Universitario del Recinto de Ciencias Médicas (RCM). Nació y se crió en San Juan y en el año
2014 completó su Bachillerato en el Recinto de Río Piedras en las áreas de biología Integrativa y una segunda
concentración en Estudios Francófonos. Se graduó en el 2018 de la Escuela de Medicina del RCM y actualmente fue
admitida al programa de cardiología pediátrica en la prestigiosa universidad, Jonh Hopkins en Baltimore.”
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Por Lianela Negrón, MD

E

scribo a altas horas de la noche, con mi cafecito, habiendo completado mi lista de tareas del día y
cansada por el constante trabajo académico y en el hospital. En eso me percato que este momento
lo tengo por ser producto del sistema UPR. Aquí mi carta de amor y despedida a esta institución.
En el 2007 me senté por primera vez en el recién inaugurado Teatro de la UPR en Río Piedras. Entré por
aquellas puertas anchas a una antesala elegante, de pisos a cuadros y enmarcado por los nombres de
artistas puertorriqueños.
Los ujieres me dirigieron a las mesas para recoger mi programa de clase y luego a las butacas de
aquel imponente teatro a modo de bienvenida. Era un espectáculo de miedo, novedad y orgullo. Me
sentí parte de un proyecto de país y de identidad que me precedía y se perpetuaría. Pensé que aquella
oportunidad la tendrían muchos por venir.
Los próximos siete años en Río Piedras se sucedieron veloces entre cursos de bachillerato en Biología
y lenguas, intercambios, jangueos, obras de teatro, conciertos, almuerzos, exhibiciones y laboratorios.
Mi tiempo allí fue un vaivén entre Ciencias Naturales y Humanidades, mis dos amores. Más que una
transacción académica, mi tiempo en Río Piedras fue la oportunidad de conocerme como miembro
de mi sociedad y de mi Puerto Rico. Eventualmente, terminaría graduándome con un Bachillerato en
Biología y una concentración en Estudios francófonos.
Luego decidí estudiar Medicina. Llegué ese primer día al edificio Guillermo Arbona en el Recinto de
Ciencias Médicas y me sumergí en su historia de y para el pueblo. La escuela, fundada en 1950, fue
la primera en Medicina de Puerto Rico y contuvo en aquel momento la diversidad de su tiempo: en
su primera clase graduanda contó con ocho mujeres, de 50 alumnos que eran, con estudiantes de
distintas esferas socioeconómicas y etnias.
Acabados mis cuatro años de Medicina, decidí hacer mi especialidad en Pediatría. Quería ver, desde la
perspectiva clínica, las necesidades de nuestros niños.
He aquí que llego al presente. Ya estoy a un mes de graduarme y a un mes y medio de brincar ese
charco geográfico e ideológico. Voy a continuar mis estudios en la Universidad John Hopkins, en
Cardiología Pediátrica. Lamentablemente, me veo forzada a dejar atrás 14 años de compañerismo y
tantas cosas más.
Sin embargo, me voy triste. Me pesa no poder seguir mi educación en Puerto Rico y ver como los
recortes presupuestarios atentan contra esta institución. Lo que para mí es un proyecto de identidad,
ciertamente también ha sido un proyecto de movilidad social. La Iupi me dio mi puertorriqueñidad y
el capital cultural para reforzar mi educación. Para muchos, la Iupi es la oportunidad de alcanzar y
conocer más. No es una fábrica de diplomas ni un mercado de compra y venta de títulos.
Hoy me despido de la Iupi y le doy gracias porque sin ella no estaría a esta hora de la mañana, con
un cansancio limpio, trabajado, realizándome como persona y como profesional. La Universidad de
Puerto Rico me regaló sueños colectivos y por ahora ese sueño contempla terminar mi entrenamiento
para regresar a servir.
Hasta luego, Iupi!!!
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n una ceremonia virtual que fue
transmitida este sábado 19 de junio
a las 6 p.m. por el canal de YouTube,
página web y Facebook institucionales, el
Recinto de Río Piedras de la Universidad
de Puerto Rico graduó oficialmente a
casi 2,600 estudiantes, en su Centésima
Décimosexta Colación de Grados. Como
parte de esta ceremonia -en la que se
otorgaron 81 grados doctorales y 408
maestrías- se confirió el grado póstumo
de bachillerato a la estudiante Antonia
Martínez Lagares, fallecida trágicamente
ene 1970, a solo meses de culminar sus
estudios en la Facultad de Educación del
campus riopedrense. Asimismo, se destaca
el caso del estudiante Jorge
Cases, quien a sus 85 años
es parte de la clase graduada
2021, y del estudiante catalán
Pol Gumma, quien fue la
nota más alta en la reválida
de derecho más reciente.
“Queridos estudiantes: hoy
cosechan el fruto de todo
lo sembrado durante los pasados años
dedicados a esa formación académica que
es sin duda fundamental en sus respectivos
planes de vida; ustedes superaron unos
inmensos desafíos jamás enfrentados por
clase graduanda alguna en la historia de
nuestra universidad y del país”, expresó
el doctor Luis A. Ferrao, rector de la UPRRP. “Hoy celebramos juntos el día de su
graduación, momento en el que, jubilosos
y con diploma en mano, están listos para
ingresar al mundo profesional y convertir
en realidad sus anhelos y dar plenitud a
sus vocaciones. Aprovecho para reconocer
el papel importante que desempeñaron en
su formación, tanto sus padres como los
profesores y profesoras. Que el porvenir los
colme de salud, sabiduría y mucha pasión
para que el éxito constante sea una realidad
que se renueve cada día de sus vidas”.
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Respecto al grado póstumo, el doctor
Ferrao señaló que “hace 51 años, una joven
y prometedora estudiante del Recinto de
Río Piedras, faltando apenas meses para
graduarse de la facultad de educación, no
pudo ver culminada esa anhelada meta”.
“Circunstancias trágicas y dramáticas
pusieron abrupto fin a la existencia breve
de quien en vida fuera Antonia Martínez
Lagares”, agrega el doctor Ferrao. “Hoy, el
Recinto de Rio Piedras de la Universidad
de Puerto Rico le hace justicia a esta
estudiante, a sus familiares y a la causa
que defendió, otorgándole póstumamente
su muy merecido diploma de bachillerato.
Hoy podemos decir: Antonia Martínez sí
se graduó de la Universidad
de Puerto Rico”. Por su parte,
el presidente de la UPR, el
doctor Jorge Haddock, felicitó
y resaltó el esfuerzo de los
graduandos para convertirse
en profesionales y agentes
de transformación social.
“Celebramos con ímpetu la
culminación de una de las etapas más
significativas de su vida, la cual representa
un cimiento firme para su desarrollo
profesional y personal. En este momento
histórico han superado desafíos jamás
imaginados durante su travesía por el gran
Recinto de Río Piedras, el campus más
antiguo de nuestra centenaria institución.
También han vivido gratas experiencias y
han demostrado su grandeza y fortaleza.
Con dedicación, esfuerzo y compromiso
han logrado su grado académico de manera
extraordinaria y digna de admiración.
Graduandos, nos llenan de gran orgullo”,
expresó el Dr. Haddock durante la ceremonia
de colación de grados. La actividad contó
con la participación de la Tuna de la UPR,
así como Coralia, dirigido por la profesora
Carmen Acevedo Lucío, y de la pianista
Daniela Santos.
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Que el porvenir los
colme de salud,
sabiduría y mucha
pasión para que el
éxito constante sea
una realidad que se
renueve cada día de
sus vidas”
Luis A. Ferrao, Rector UPRRP
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Nombrado ‘partner’ de la firma de arquitectos
Marvel en Nueva York

EGRESADO DE LA ESCUELA

ARQUITECTURA UPR

YADIEL
RIVERA-DÍAZ
Recientemente Yadiel Rivera-Díaz, exalumno de la Escuela
de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, cuya
sede es el Recinto de Río Piedras, fue nombrado ‘partner’
de la firma de arquitectos Marvel, que tiene oficinas en
San Juan y en la ciudad de Nueva York.

“La educación en
arquitectura que recibí
en la UPR, fue una
excelente. Allí aprendí
muchas cosas que
guían hoy mi carrera
profesional. Aprendí
a ser minucioso y
riguroso con el proceso
de dieseño, a pensar
y desarrollar nuevos
conceptos”.
12
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“Para mí es un honor poder llegar a ser parte
del equipo de líderes que va a dar dirección y
forma al futuro de Marvel. Y más orgullo me
da el poder representar a un equipo diverso,
con muchos profesionales sumamente
talentosos que representan muchas
partes del mundo, pero principalmente me
enorgullece poder representar y liderar un
equipo sin comparación de profesionales
puertorriqueños”, expresó Rivera-Díaz
sobre su nombramiento. “En cierta forma,
trabajar y ser líder en Marvel me ha
permitido cumplir el sueño de poder volver
a reconectar con la isla y devolverle un
poco de lo mucho que me ha dado”, añadió.
Se graduó del recinto riopedrense en el 2003
con un bachillerato en Diseño Ambiental.
Luego se trasladó a la Universidad de
Pennsylvania en Filadelfia, donde realizó y
combinó dos maestrías en Arquitectura y
Arquitectura Paisajista, las cuales culminó
en el 2008.
“La educación en arquitectura que recibí
en la UPR, fue una excelente. Allí aprendí
muchas cosas que guían hoy mi carrera
profesional. Aprendí a ser minucioso
y riguroso con el proceso de diseño, a
pensar y desarrollar nuevos conceptos”,
afirmó el gallito sobre su educación en
el Recinto de Río Piedras de la UPR. “El
Recinto me preparó adecuadamente para
los retos que las maestrías presentaron y
pude mantenerme en el tope de la clase.
Aquí descubrí que mi mayor interés era el
diseño de espacios públicos y que quería
dedicarme más al lado de la arquitectura
paisajista”, sostuvo.

coordinador de proyectos en los Estados
Unidos e internacionalmente. Allí estuvo a
cargo del diseño de ‘The Park’ en Las Vegas,
Nevada. Además, completó el diseño de
un parque en Moscú, Rusia. Asimismo,
completó otros proyectos en Sacramento,
California, y en la ciudad de Nueva York.
Es en 2017, cuando comienza a trabajar
en la firma Marvel Architects en Nueva
York. Una de las principales razones
que motivaron al arquitecto a hacer este
cambio fue que esta firma hace proyectos y
tiene oficinas en Puerto Rico y le ofrecieron
la oportunidad de desarrollar expandir su
portafolio profesional enfocándose
en el paisajismo, tanto en
Nueva York como en la
isla.
“En Marvel me he
podido enfocar más
en el impacto que
el diseño tiene o
puede tener en el
vivir día a día de
muchos de nuestros
vecinos y comunidades
marginalizadas.
Por los últimos tres
años he trabajado en
varios proyectos en la
ciudad de Nueva York,

específicamente en vecindarios del
Bronx. Uno de los proyectos que acaba de
comenzar construcción es una extensión
de un parque en la cuenca del río Harlem
en el Bronx”, comentó Rivera-Díaz sobre
algunos de sus proyectos. “En Puerto
Rico, el equipo de paisajismo ha estado
trabajando en proyectos sumamente
importantes para la isla, como lo es la
restauración del Portal de El Yunque, la
rehabilitación y reconstrucción de varias
veredas en el bosque, que fueron afectadas
por el huracán María, y en varios proyectos
en el área del Caño Martín Peña”, concluyó.
En el futuro espera continuar
desarrollando la práctica de
la arquitectura paisajista
en Marvel, y como meta
importante tiene la
ilusión de poder crecer la
práctica de la profesión
en Puerto Rico.

Rivera-Díaz también tuvo la oportunidad
de trabajar en la firma Coleman-Davis
Pagán Arquitectos aquí en Puerto Rico,
tras completar su bachillerato. Además,
obtuvo experiencia en la firma Studio
Bryan Hanes en Filadelfia. Luego pasó
a trabajar para la firma Andropogon
Associates en la misma ciudad, donde
adquirió conocimiento sobre diseño
con enfoque hacia infraestructura
verde.
En 2011 comenzó a trabajar
en la firma !melk, en la cual
-por seis años- fue diseñador y
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Con la educación que
recibí, adquirí destrezas que
me permitieron darme a
conocer como atleta

Gallito Triatleta

Conoce más sobre Javier Figueroa-Negrón

El calibre deportivo de los atletas del Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico (RRP-UPR) queda demostrado una vez
más gracias al triatleta y egresado, Javier Figueroa-Negrón quien
cualificó, recientemente. para participar en el evento mundial de
triatlón Challenge Bled-Eslovenia que se llevará a cabo más tarde
este año en Bled, Eslovenia.

En 2019, el corozaleño de 25 años, obtuvo un bachillerato en
Artes de la Comunicación con concentración en Comunicación
Audiovisual con una segunda concentración en Relaciones
Públicas y Publicidad de la Escuela de Comunicación del Recinto
de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Además, ostenta
una maestría en Narrativas Digitales de la Universidad del Sagrado
Corazón (USC).

En sus inicios en la disciplina, Figueroa-Negrón tuvo algunos
tropiezos, se desanimó y hasta cuestionó si le apasionaba el
deporte que practicaba. Por otra parte, luego de unos meses de
recapacitación volvió a practicar el deporte y con tan solo dos
años de experiencia en la disciplina deportiva, el gallito ha podido
participar y obtener podio en eventos nacionales e internacionales.
El exalumno se estuvo preparando para participar en el evento
deportivo Ironman Puerto Rico 70.3 el año pasado. Sin embargo,
por la emergencia mundial ocasionada por el Covid-19 este fue
cancelado. Lo mismo sucedió este año. Por esta razón, el joven
atleta contempló distintos eventos en los cuales consideraba
que podría debutar en el triatlón de media distancia. Este triatlón
consta de 70.3 millas, de las cuales 1.2 millas son nadando, 56
millas son en bicicleta y 13.1 millas son de carrera pedestre.
El pasado 14 de marzo de 2021 tuvo la oportunidad de debutar en el
evento inaugural Challenge Miami en Miami, Florida. Con un tiempo
de 4:03:14 obtuvo la treceava posición overall y cuarto lugar en su
categoría posición. Asimismo, en un debut inesperado rompió la
marca nacional que era de 4:11:34. Gracias a esta marca, cualificó
para el evento que se celebrará en la ciudad eslovena.

“La educación que recibí en el Recinto de Río Piedras fue de calidad.
Me ayudó a ser un profesional íntegro y una persona de bien. Con la
educación que recibí, adquirí destrezas que me permitieron darme
a conocer como atleta”, sostuvo Figueroa-Negrón.
“En cuanto a mi trayectoria deportiva, la Iupi fue un pilar importante
en mi formación como atleta. Tuve la oportunidad de representar a
mi Alma Mater en las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria.
Fui capitán del equipo de natación y ganamos el campeonato. El
Recinto me permitió vivir la mejor etapa universitaria que cualquier
estudiante pudiera tener y, aún más, que viví dentro de este en
Resi-Campus. ¡Experiencia inolvidable!”, añadió.
En el futuro, el egresado no descarta ejercer una carrera universitaria
y obtener un doctorado. Sin embargo, por el momento su enfoque
está dirigido a convertirse en un triatleta profesional, destacarse
en el evento de media distancia y seguir representando a la isla y a
nuestro Recinto.
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Tu Recinto

Proyecto de
Alfabetización de
adultos, CAUCE

UPR i+c: La semilla de la
innovación en el recinto
riopedrense

El Proyecto de Alfabetización de Adultos
en CAUCE es uno de los programas con
más años en el Centro. Comenzó como un
programa de servicio directo para residentes
de Río Piedras en 2005 y, viendo la necesidad
de fortalecer la enseñanza con mejores
prácticas basadas en evidencia científica,
fue convertido en una investigación
psicoeducativa. La revisión de literatura
sobre alfabetización de adultos arrojó que
una de las causas del analfabetismo en el
mundo, además de la pobreza y la falta de
justicia social, eran los malos programas
de alfabetización. Las buenas intenciones
ayudan muy poco a establecer prácticas
educativas permanentes y algunas
personas estudiosas del tema invitaban a
cimentar la alfabetización de adultos bajo
los conocimientos de las neurociencias que,
en aquél entonces comenzaban a explorar el
área con adultos iletrados. Luego de varios
meses de investigación-acción en el salón
de clases y una fase final de investigación
cuasi-experimental, logramos producir
pruebas de lectura, escritura y habilidades
matemáticas que evalúan, no solamente el
resultado, sino el proceso del aprendizaje.
Diseñamos y adaptamos materiales basados
en didáctica Montessori para cubrir áreas
como ciencias sociales, geografía, historia
y biología. Los y las participantes también
aprenden a llenar formatos del banco, envío
de dinero y formularios del médico.

El Centro de Apoyo a la Innovación y la
Comercialización (UPR i+c) es un espacio
que promueve la cultura de la innovación,
impulsa ideas con viabilidad comercial y
contribuye al desarrollo económico de la
isla desde el Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico.
Desde su fundación en el 2017, el Centro
—compuesto por profesores-mentores
y estudiantes que son asistentes de
investigación—
propulsa innovaciones
hacia las aceleradoras de “start-ups” y
ha exitosamente sometido propuestas a
competencias para identificar potenciales
consumidores, desarrollar prototipos, crear
modelos de negocios y validar la viabilidad
comercial de sus proyectos.
A través de los años, los proyectos apoyados
por el Centro han participado múltiples
veces en los siguientes programas y
competencias de innovación: cuatro en
Pre 18 de Parallel 18, ocho en I-Corps
Puerto Rico, uno en NSF National I-Corps,
uno en Westchester County Biosciences
Accelerator, dos en NASA MITTIC, cuatro
en EnterPRize de Grupo Guayacán y uno en
VentureWell.
centroupric
upr.ic
upric.uprrp.edu

La Oficina de Exalumnos del Recinto
de Río Piedras tiene como misión
principal realizar esfuerzos de
colaboración con los egresados, las
facultades y las escuelas, mediante
iniciativas innovadoras, que sirvan
para fortalecer los vínculos y el
sentido de pertenencia en nuestros
exalumnos. De esa manera,
propiciamos la participación activa
de nuestros gallitos y jerezanas en
los eventos que realizamos. Con
ese objetivo, hemos diseñado la
revista, Conéctate para mantenerles
informados sobre el acontecer
en nuestro Recinto y acercarlos
al quehacer en la comunidad
universitaria riopedrense.
Para comunicarse con la Oficina
de Exalumnos puede escribirnos a
exalumnos.rp@upr.edu, a tamara.
miranda2@upr.edu, o por teléfono al
787-764-0000 Ext. 83130.
También nos pueden visitar en
nuestras redes sociales:
ExalumnosUPRRP
exalumnosuprrp
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