
La Universidad Interamericana en Ponce
celebra cuarenta y dos años de estar
radicados en la Ciudad Señorial. Durante
este tiempo hemos demostrado que somos
una herramienta al servicio de la sociedad
puertorriqueña. Nuestra misión es ofrecer
una excelente educación profesional, dentro
de un marco que promueva el desarrollo de
aquellos valores que son vitales e
imprescindibles para una sana convivencia
en un mundo tan impactado por graves
males.

Por esta razón, nos resguarda la firme certeza
de que nuestra facultad y administración han sabido y saben transmitir
el mensaje de la importancia de combinar una excelente educación
postsecundaria, con las destrezas y habilidades que nos ayudan a
ser mejores seres humanos. Es particularmente en este aspecto
que esperamos que nuestros estudiantes puedan demostrar los
valores adquiridos y cultivados en el escenario universitario.

Por otro lado, somos pioneros en este País, en la integración de las
más recientes modalidades en la enseñanza universitaria. Se
distingue, la conocida herramienta de enseñanza-aprendizaje de
Educación a Distancia, con más de cinco concentraciones disponibles
y sobre ochenta y cinco cursos disponibles desde cualquier parte del
planeta.

Son muchos los aspectos positivos que distinguen a nuestra comunidad
universitaria. Sobre todo, porque contamos con un componente de
vida estudiantil amplio y abundante, con veinte organizaciones
estudiantiles que sirven de taller a nuestros estudiantes para el
desarrollo de sus destrezas de liderazgo y civismo. Del mismo
modo, nuestro recinto se caracteriza por su orgullo y cría deportiva,
y porque ha servido de finca para el desarrollo de excelentes atletas,
que nos han representado en las Justas Interuniversitarias y otros
eventos nacionales e internacionales.

En la Universidad Interamericana en Ponce nuestros estudiantes son
y serán la primera prioridad. Estamos seguros que cuando los
estudiantes triunfan, triunfamos todos en el País.

Cordialmente,

Vilma E. Colón, Ed. D.
Rectora
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La Interamericana en Ponce
desde sus inicios en el año 1962,
se ha distinguido por ofrecer una
variedad de programas acadé-
micos que responden a las
necesidades de profesionales para
las comunidades de donde
provienen sus estudiantes. Su
oferta académica abarca sobre
cuarenta y seis carreras univer-
sitarias en los niveles de maestría,
bachilleratos, grados asociados y
certificados técnicos. Programas
académicos tan indispensables
para la sociedad como lo son
grados asociados en terapia
ocupacional y física son parte de
los ofrecimientos actuales. Así
también, su facultad está
preparada para facil itar a los
estudiantes el dominio de la
materia de su especialidad y el
aprecio por la naturaleza y la
creatividad humana que propicie
su formación plena como
individuo.

La misión de la Inter en Ponce es
promover una educación integral
encaminada hacia la utilización
eficiente de los avances tecnológi-
cos, donde cuenta con una amplia
y moderna red de telecomunica-
ciones para dar servicio a sobre
5,000 usuarios que hacen uso de
ella diariamente.

Del mismo modo, alcanzar una
mayor integración entre la
Universidad y la comunidad de
tal manera que permita lograr los
objetivos de servicio es otro
elemento que define su estableci-
miento. Servicios comunitarios
directos a los residentes de la
Comunidad Buyones en Ponce es
uno de los mejores ejemplos.

Actualmente, las facilidades de la
Inter en Ponce ubican en una finca
de más de 55 cuerdas de
extensión en la carretera núm. 1
del barrio Sabanetas en Mercedita.
Además, cuentan con dos centros
de extensión educativa, conocidos
como centros cibernéticos, que
operan en el centro comercial
Plaza del Caribe en Ponce y en el
antiguo Hospital Dámaso Talavera
en Coamo.

inspiradosinspirados
a servir...a servir...
una

llena de logros
historia
una

llena de logros
historia
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para el desarrollo de valores

Colocar la comunidad en
la agenda universitaria
es una forma acertada
de fomentar valores,
de promover en los
alumnos el deseo de
ayudar al prójimo,
de quemuestren la
nobleza de sus
sentimientos en

pro del necesitado.

Por Nancy Rosado Camacho, M.A., Catedrática Auxiliar de Filosofía, UIPR-Ponce

En un mundo caótico en el cual la
transformación de valores es asunto de
innegable realidad, la mirada hacia el
desvalido y la ayuda que se le pueda
brindar resultan un bálsamo que toca el
alma y obsequia un poco de felicidad al
entorno. Es así, cuando el gesto tímido
de un niño que está muriendo de cáncer,
la angustia del joven que lucha por salir
del oscuro mundo de las drogas, el abrazo
sincero a un paciente de SIDA y la
conversación amigable con un anciano
abandonado por su familia, se convierten
en una experiencia enriquecedora para los
estudiantes. Se trata de la incorporación

hacer para otros cursos. Es importante
destacar que muchos de los que
participaron del Proyecto Comunitario han
comprometido su palabra para ingresar
como voluntarios del lugar que visitaron.
Esto no ha de extrañar porque varios de
los alumnos no pueden olvidar el llanto de
los niños en el momento de la despedida o
la sonrisa pícara del anciano que les
echaba la bendición. Es que han tocado la
fibra más íntima de su ser. El estudiantado
se motiva a dar un poco de tiempo a aquél
que no tiene nada porque la vida no le ha
presentado oportunidades.

La capacidad del estudiante para enfrentar
este nuevo reto de la comunidad es
incuestionable y no se refiere únicamente
a aquellos que por sus prácticas religiosas
acostumbran visitar distintas
organizaciones. Los que nunca habían
acudido a estas instituciones ya lo han
hecho y llegaron para quedarse. Tienen
la energía, la buena voluntad, el carácter
y la disposición para hacerlo. Su
colaboración puede servir de apoyo
indiscutible para respaldar las misiones
particulares de estos centros.

Colocar la comunidad en la agenda
universitaria es una forma acertada de
fomentar valores, de promover en los
alumnos el deseo de ayudar al prójimo, de
que muestren la nobleza de sus
sentimientos en pro del necesitado. Es una
vivencia extraordinaria y edificante de la
que no se debe privar al estudiantado.

 Para más información:   787.284.1912 EXT. 2227 ����� nrosado@ponce.inter.edu

de la comunidad en la agenda de los cursos
universitarios de Ética en la Universidad
Interamericana de Puerto Rico.

Lo que parecía un requisito más del curso
universitario, ha pasado a ser un proyecto
de gran envergadura para el estudiantado.
En la descripción del curso se establece
como criterio de evaluación la participación
activa en un proyecto de impacto
comunitario y social.

Una de las maneras de ponerlo en práctica
podría consistir en que el alumno seleccione
una organización sin fines de lucro en
Puerto Rico o en el exterior, ya que los
estudiantes que toman este curso bajo la
modalidad de la educación a distancia,
también deben cumplir con el requisito.

Una vez identificada la organización, deben
visitarla, estudiarla, relacionarse con sus
programas, objetivos, misión, visión,
planes de trabajo, procesos de
reclutamiento de voluntarios, y proveer
ideas de cómo las personas pueden ayudar.
No es una tarea que pueda realizarse
superficialmente. Requiere tiempo y
evidencia de que el estudiante estuvo allí
y compartió en las diversas actividades
con las personas, que en muchos casos
son las víctimas de una sociedad muy
quebrantada.

Resulta más que curioso la manera en
que el alumno aún sin sospecharlo,
queda cautivo de su encomienda. Los
estudiantes han recorrido la Isla, no se
han limitado al área local. Es una
amalgama de lugares, de respaldo
genuino a actividades y de sentimientos
encontrados tras cumplir con la tarea.
Desde la participación activa en
caminatas y campañas en pro del
ambiente hasta la adopción de un
enternecedor can desahuciado por su
dueño; desde un particular
espectáculo de payasos que los
propios estudiantes han desarrollado,
hasta un típico bingo en un Centro
Geriátrico.

Para ellos, ésta ha sido una
experiencia incomparable con lo que
hasta el momento han tenido que

incorporarincorporar Ética, comunidad y universidadÉtica, comunidad y universidad
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