DECAD Inter Ponce inFORMA

enero/ 2011

El Decanato de Administración (DECAD) sirve a toda la comunidad universitaria,

mediante procesos administrativos ágiles, eficientes y en cumplimiento, en apoyo a la
gestión académica y a la vida estudiantil, a tenor con las mejores prácticas
empresariales según expuestas en los Documentos Normativos de la UIPR, y las
Filosofías de Empresas Esbeltas (LEAN) y de Gestión Integral de la Calidad (TQM).

Honrando la vida y obra
de Marlyn Coral

un ángel de luz
Partió con Dios
el 11 de enero de 2011
a la morada celestial.
Celebramos su vida.
Sufrimos su partida.
Atesoramos su presencia.
Sigue entre nosotros.

Mensaje del Decano:
Nos ha tocado de cerca la tristeza y el dolor. Una de las nuestras ha partido de
este mundo, luego de luchar valientemente contra el cáncer por varios meses.
Aprendimos a quererla y a admirarla por su entrega en el servicio noble y por su
devoción por el trabajo bien hecho. Fue un ángel entre nosotros... amable, sincera,
genuina, sonriente, dedicada... Muchas fueron las hermosas cualidades que nos
permitió conocer, sin hacer nunca alarde de ninguna de ellas. Era sencillamente
buena de corazón. Como empleada, eficiente y comprometida. Como colega, eficaz
y servicial. Como amiga, leal y prudente. Como mujer, virtuosa y valerosa.
Como ser humano, un ejemplo digno de encomio y emulación. Su fe nos fortaleció
en los momentos más difíciles. Su presencia nos inspiraba. Sus palabras, aún en
medio del dolor, nos daban ánimo. Fue solidaria y una guerrera de luz. Adoptó
para sí el lema que aprendimos en Echo Mountain Ropes: "Juntos, somos fuertes
y poderosos."
Marlyn Coral, te fuiste a morar con Dios, vives ahora en la Luz Admirable, te
llevaste contigo parte de nuestro corazón y nos dejaste parte del tuyo. Hoy te
lloramos, porque te convertiste en familia nuestra (en hermana del alma). Te
recordaremos con alegría y al hacerlo se dibujará una sonrisa en nuestro rostro: la
tuya que tantas veces nos regalaste. Descansa en paz en el abrazo santo de tu
tierno y buen Salvador.
Te extrañaremos mucho y por siempre serás un baluarte del Equipo DECAD y
de la Inter Ponce. Vuela y alcanza la plenitud gloriosa.
***
Buen Jesús, Hijo del Dios Viviente: Tú que dijiste ser la Resurrección y la Vida,
otorga tu paz y consuelo a familiares y amigos de Marlyn Coral. Y recíbela en
tus brazos como oveja al cuidado del Buen Pastor. Ábrele las puertas del cielo,
de la morada eterna, para que se una a la comunión de los santos y las santas en
luz. Amén.
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Noticias del Recinto
PRÓXIMAS
ACTIVIDADES:

Felicidades

a los cumpleañero(a)s del DECAD

Ruta hacia el Centenario (26/02/2011)

Enero 2011

Presentación del Programa de Reciclaje

José M. Acosta Hernández
Ivonne Collazo Santiago
Marilyn Oliveras Hernández
Ricardo Ruiz Tibén

Responsabilidad Social Empresarial
Adopción Escuela Ponce High
Adiestramientos de Cumplimiento
Acto de Reconocimiento de Empleados
No Docentes

Nuestra Gente:
Bajo el lema “Tú haces la diferencia,” el
Equipo de Apoyo Administrativo agradece
a los colaboradores del DECAD por su gran
compromiso, por la cohesión, eficiencia y
eficacia con la que realizan sus tareas. Juntos
somos un Equipo Ganador.

Felicitamos

a nuestras compañeras
Mayra Santiago Rivera y a Diosdy Colón
Montero por su nuevo logro: Certificación
como Gerentes de Recursos Humanos de
la Escuela Avanzada de Legislación Laboral y
Recursos Humanos. ¡Enhorabuena!

Calendario de Receso de Navidad
(24 de diciembre de 2010 al 7 de enero de 2011)

Diciembre 2010
Dom

Lun

Mar

Miér

Jue

Vie

Sáb
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Enero 2011
Dom
2

Lun
3
V
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4
V
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5
V/C

6
F

7
V

1
F
8

Vacaciones (8.5 días)
Concedidos (1.5 días)
Feriado (1 día)
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Temas que todos debemos conocer…

¿Qué es reciclaje? Es una de las
alternativas utilizadas para reducir el
volumen de los residuos sólidos.
Este proceso consiste en recuperar
materiales (reciclables) que fueron
descartados y que pueden utilizarse
para elaborar otros productos o el
mismo. Ejemplos de materiales reciclables son aluminio,
plástico, papel y cartón. En Puerto Rico existen empresas
en las que se recuperan y almacenan materiales
reciclables para manufacturar productos reciclados.

Sabías que
El neumático promedio pesa 20
libras. Diez neumáticos tienen un
volumen equivalente a una yarda
cúbica.
• Mantener la presión de aire
adecuada en los neumáticos los
protege de impactos en la carretera y
economiza combustible.

enero/ 2011

Seguridad y Salud Ocupacional es la ley
Los problemas de salud ocupacional ocurren en el
trabajo o a causa del tipo de trabajo que se realiza.
Estos problemas pueden incluir:








Cortaduras, fracturas, torceduras y
distensiones o amputaciones
Trastornos por movimientos repetitivos
Problemas con el oído causados por la
exposición al ruido
Problemas de la vista o incluso ceguera
Enfermedad causada por respirar, tocar o
ingerir sustancias antihigiénicas
Enfermedad causada por la exposición a la
radiación
Exposición a gérmenes en lugares
relacionados con el cuidado de la salud

Una buena seguridad en el trabajo y la prevención
pueden reducir los riesgos a estos problemas.
Procure mantenerse en buen estado físico, reduzca
el estrés, prepare adecuadamente su área de trabajo
y use el equipo y la ropa adecuada.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/occupationalhealth.html

• Es necesario rotar los neumáticos cada 4,000 a 6,000 millas
para evitar desgaste prematuro y obtener mayor millaje.
• Se recomienda verificar el tren delantero y la suspensión del
automóvil para evitar que alguna pieza dañe los neumáticos.
• Es importante anotar el millaje del automóvil para saber cuándo
se deben procurar los servicios pertinentes para sacar el máximo
rendimiento de los neumáticos y otros componentes.
• La alineación es vital para la vida del neumático. Éste debe
verificarse cada 3 meses o cuando se note desgaste irregular.
• Es importante utilizar neumáticos que correspondan a las
especificaciones del manufacturero del vehículo.
FUENTE: Autoridad de Servicios Sólidos de Puerto Rico
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