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Estudiante en horario nocturno del Departamento
de Administración de Empresas con
concentración en Mercadeo. Fue finalista del
Concurso Éxito Empresarial Universitario 2004,
auspiciado por el periódico El Nuevo Día. La
alumna es propietaria de Linet�s Hair Salón
ubicado en el barrio Los Llanos en Coamo, Ciudad
de las Aguas Termales.

Estudiante del Departamento de Justicia Criminal.
Fue uno de los ganadores del Certamen de ensayo
universitario que coordinó la Universidad
Interamericana de Puerto Rico y la Comisión
Especial para la Celebración de la Constitución
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El
tema del ensayo fue �La carta de derechos de
nuestra constitución y su contribución al
desarrollo individual y social de los
puertorriqueños�.

alejandroBellver Espinosa

linetteSalgado Colón

Estudiante del Departamento de Ciencias con
concentración en Biomédica. Representó al
Recinto en un programa de intercambio en China
del International Mission on Medicine. El alumno
universitario, aspirante a ser médico, participó
de experiencias educativas acerca de la medicina
oriental para compararlos con la medicina
occidental. Por ser un estudiante de alto
rendimiento académico, el Decanato de
Estudiantes le brindó un estipendio para cubrir
sus gastos de viaje, alojamiento y comidas.

juan carlos FelicianoMatos

Estudiante de tercer año del Bachil lerato en
Administración de Sistemas de Oficina. Obtuvo el
primer premio en la categoría en el uso y manejo del
programa EXCEL, en las Competencia Anual de
Universitarios 2004, auspiciada por la Asociación
Profesores Educación Comercial (APEC). Se
distingue la estudiante también, por su liderazgo y
compromiso como Secretaria del Consejo de
Estudiantes.

Estudiante becado del Programa de Ciencias
Ambientales dirigió al grupo IKARUS en la
presentación de la obra de su autoría titulada, Todavía
no tiene nombre, en el Teatro La Perla el 13 de abril de
2004, cuyo tema es una invitación a la reflexión y a
la conciencia colectiva. Otros trabajos del joven
universitario son Sofilas, De cuando olvido llama la
sangre, El Circo, Historias de fe, condenas y otras
mentiras y Vértigo. Esta iniciativa teatral fue avalada
y auspiciada por el Decanato de Estudiantes.

consejo
de estudiantes

aisha Santiagomichelle EstradaelisandraRodríguez

maríaeugenia Rodríguez raymondSotomiosotisMarín

Estudiantes del Programa de Comunicaciones prepararon el suplemento
especial para las Justas titulado �J� para el semanario La Perla. La publicación
de 32 páginas y 75,000 ejemplares fue distribuido en 10 pueblos de la región
sur. �. El trabajo de los estudiantes se convirtió en el primer proyecto de este
tipo, en donde un periódico comercial comisiona a estudiantes de periodismo
y relaciones públicas en la Isla para su total preparación.

Estudiante del Departamento de Educación con
concentración en Educación Física. Fue
seleccionado por la Federación Puertorriqueña de
Taekwondo para representar a Puerto Rico en el
VIII World University Taewondo Championship,
celebrado en Grecia del 24 de mayo al 7 junio.
Por ser un estudiante de alto rendimiento
deportivo, el Decanato de Estudiantes le brindó
un estipendio para cubrir sus gastos de viaje,
alojamiento y comidas.

osvaldoGonzález Ríos

nurs 4913
Práctica Integrada III

Los practicantes de la profesión de
Enfermería ofrecieron servicios a
la Comunidad Buyones durante el
año académico 2003-2004. Se
destacan en su apoyo comunitario,
las clínicas de salud y conferen-
cias educativas relacionadas al
Manejo de Sabandijas en la
comunidad, prevención de
incendios y cómo actuar cuando
ocurren inundaciones.

impetu

16

Trabajan en distintos proyec-
tos para beneficio de la
comunidad universitaria y
externa. Este año se destaca-
ron en Relevo por la Vida, la
actividad cumbre de recauda-
ción de fondos de la Sociedad
Americana del Cáncer. Su
aportación ascendió a los
2,843 dólares. Del mismo
modo han demostrado su
espíritu altruista en la II Milla
de Juguetes y visitas al Hogar
Cristo Pobre y al Centro de
niños Nuevo Hogar.

En la Inter Ponce los estudiantes tienen el apoyo necesario y las oportunidades
para participar de una variedad de actividades extracurriculares que marcan
sus vidas positivamente. Sus talentos, conocimientos y deseos hallan los espacios
para su mayor expresión.

áurea i.BáezMartínez

elvin Ramos Ramírez

juan carlos
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Organizaciones EstudiantilesLas organizaciones
estudiantiles son en
la vida universitaria
un complemento
que sirve de taller
y laboratorio para
el desarrollo y
práctica de las
destrezas de
liderazgo y
civismo.

� Asociación de Ciencias Ópticas

� Asociación Estudiantil Ciencias

� Asociación Católica Estudiantil

(ACE)

� Asociación Estudiantil de

Comercio Internacional

� Asociación de Estudiantes de

Contabilidad (ADECO)

� Asociación de Estudiantes

Comunicadores del Sur (ECOS)

� Asociación de Estudiantes de

Sistemas de Información (ADESI)

� Asociación Sistemas de Oficina

(ADSO)

� Asociación Estudiantil de

Tecnología y Computadoras

(ABACUS)

� Asociación de Porristas

� Asociación de Justicia Criminal

� Asociación Estudiantes de

Enfermería

� American Marketing Association

� Juventud Cristiana Viva

� Sociedad Naturalista Inter Bios

� Sociedada para la Gerencia de los

Recursos Humanos (SHRM)

� Sociedad Universitaria de Honor

(SUH)

� Taller de Teatro Ikarus

� Ciencias Forenses

� Futuros Líderes Intereducadores

Organizaciones Estudiantiles



correctamente las

finanzas personales
Por Diana Rivera MBA, Directora Oficina Finanzas UIPR-Ponce

El campo de las finanzas es amplio y
dinámico y afecta directamente la vida de
cada persona y organización. La aplicación
de este concepto en el diario vivir, se puede
apreciar en una forma tan sencilla como lo
es ir a la panadería a comprar pan y leche
o en una forma más compleja como lo es
invertir en la bolsa de valores o en la
compra de una residencia o negocio. En
esto es que consisten las finanzas, en el
manejo del dinero que se gana, cómo se
gasta, ahorra e invierte. Obviamente,
administrar las finanzas con prudencia
producirá resultados favorables a los
individuos. La mejor noticia es que estos
resultados serán fáciles de medir, porque
su éxito o fracaso se verá reflejado en
términos de dólares y centavos.

El sistema financiero consta de instituciones
y mercados que sirven a compañías e
individuos en el financiamiento para la
adquisición de bienes y servicios o la

proyecto. Esta transacción donde se
moviliza el dinero de una persona a otra
resulta en la creación de instrumentos
financieros como lo son los bonos, acciones,
préstamos, certificados de depósito y otros.

Un factor muy importante que se debe
considerar al util izar instrumentos
financieros es la tasa de interés. Esta
consiste en el precio del crédito que se
brinda, normalmente se mide en tasas de
porcentaje anual. Si se toma dinero
prestado ahora, es lógico que se deberá
pagar una cantidad mayor en el futuro (la
cantidad prestada más el interés). Si se
tiene el dinero se podrá depositar en el
banco de modo que genere intereses que
se recibirán en el futuro. Se puede decir
que el tiempo es clave en la valoración del
dinero. A modo de ejemplo hay un conocido
refrán que dice �Más vale pájaro en mano
que cien volando�, por lo tanto, $100 en la
mano hoy, son más valiosos que $100 que

interpretar

inversión de capital. Un sistema financiero
eficiente es esencial para una economía
sana, ya que su papel principal es distribuir
el capital en la economía. Un ejemplo
que ilustra este proceso es cuando una
persona deposita su dinero en una cuenta
de ahorros que combinado con los ahorros
de otras personas, será prestado a otros
individuos para que puedan comprar sus
residencias o a una empresa para mejorar
sus facil idades o llevar a cabo algún

Para más información sobre el BBA en Finanzas:   787.284.1912 EXT. 2011, 2024 ����� te_ayudo@ponce.inter.edu

interpretar
correctamente las

finanzas personales

El campo de las
finanzas es amplio y
dinámico y afecta

directamente la vida
de cada persona y
organización.
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impresionante
se reciban dentro de un año, porque si se
invierten hoy, dentro de un año se recibirán
esos $100 con los intereses acumulados.

Muchas personas,generalmente, influenciadas
por el bombardeo de promoción que utilizan
las firmas bancarias para promocionar
préstamos, tarjetas de crédito, y otros
productos financieros, terminan acogiéndose
a las leyes de quiebra con el propósito de
resolver la situación económica en que están
inmersos. Un por ciento bastante alto de estos
fracasos financieros se debe en gran medida
al desconocimiento sobre las tasas de interés
que aplican al incurrir en la deuda, sin tomar
en consideración si esta se ajusta a su
necesidad y capacidad de pago. Por esta
razón es aconsejable aprovechar la
competencia de las instituciones bancarias
para obtener las mejores ofertas que
ofrezcan los intereses más bajos en el
mercado.

En el siglo XXI, alcanzar las metas financieras
en el plano personal, profesional o
empresarial, conlleva muchas
responsabilidades y retos. Poseer un pleno
conocimiento de lo que representan las
finanzas, asegura el éxito en cualquier
proyecto financiero que se emprenda.
¿Porqué?. Sencillo. El estudio de las finanzas
capacita a los individuos para que puedan
tomar decisiones sabias, lo que les permitirá
enfrentar las situaciones propias de un mundo
tan cambiante como lo es el de hoy día. Por
otro lado, los adelantos de la tecnología,
agraciadamente brindan las mejores
herramientas para un manejo efectivo de las
finanzas. Entre ellos, el uso de las redes y
sistemas de telecomunicaciones como lo es
la internet, posibilita realizar todo tipo de
transacción rebasando las barreras de tiempo
y el espacio, además de abaratar costos y
reducir el tiempo que normalmente que se
dedica a estos procesos.

Nunca es tarde para aprender el arte y ciencia
de manejar el dinero. El pleno conocimiento
de este campo evitará las conocidas
decepciones y frustraciones que finalmente
se reflejarán en todos los roles que
desempeñan las personas.

Se añaden nuevos salones
A un costo de 814,000 dólares, se construye un anexo al edificio académico
del Recinto de Ponce, que incluye cuatro salones con capacidad para 50
estudiantes, un laboratorio de redes y telecomunicaciones y un anfiteatro
para 85 personas. Este se conectará al sistema de acondicionador de aire
central que actualmente se utiliza en todos los salones, laboratorios y oficinas
del Recinto. Seguramente, esta ampliación se convertirá en uno de los
íconos arquitectónicos del Recinto debido a su moderno diseño que incorpora,
entre sus elementos estructurales, una pared inclinada a 24 grados.

Modernas Facilidades Deportivas
El Recinto de Ponce inició un proyecto de remodelación por etapas para
desarrollar la cancha bajo techo en un Complejo Recreativo Deportivo. Este
constará con un área de sobre 20 mil pies cuadrados, con aire acondicionado,
para albergar dos canchas de baloncesto y voleibol, rodeadas por un conjunto
de bancas retractables. La entrada principal tendrá un elegante vestíbulo
que exhibirá memorabilia deportiva y conectará las canchas con el área de
oficinas del departamento atlético y el edificio existente del gimnasio.

La fachada del complejo deportivo consistirá en una pared ovalada con un
mosaico gigante, que servirá de fondo a una pequeña plaza con una fuente
de agua que dará la bienvenida a los estudiantes e invitados. Este proyecto
consta de varias etapas y estará culminado para el verano del año 2005. Se
calculan los costos combinados del proyecto en aproximadamente 1.5 millones
de dólares.

Mejoras a la
infraestructura
del Recinto

impresionante
el desarrollo de proyectos
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educativas y profesionales

Para más información sobre Maestrías:  787.284.1912  EXT.  2024,  2034 ����� maestria@ponce.inter.edu

La necesidad de adquirir una mayor
preparación académica nunca fue tan
necesaria e importante como lo es hoy. La
demanda de profesionales que puedan
ejecutar sus funciones con un alto grado
de independencia, creatividad e iniciativa
ha crecido en la última década. Por esta
razón, la oportunidad de ser considerado
para participar de nuevas experiencias y
retos profesionales en el ambiente laboral
depende, en gran manera, de la adquisición
de otros conocimientos.

Las estadísticas indican que el por ciento
de estudiantes que actualmente consideran
continuar estudios graduados ha
aumentado rápidamente. Datos publicados
por el Consejo de Educación Superior
reflejan un aumento sostenido de un 20
por ciento de estudiantes que continúan
estudios graduados desde el año 1998 al
2002.

La tendencia del aumento no es solamente
a nivel de maestría, sino también a nivel
doctoral. Entre los factores que han
contribuido a este incremento están el
aumento en el desempleo y la grave crisis

mayores metasimponerse
económica que se enfrenta en la actualidad.
Por otro lado, el perfil de los estudiantes
graduados indica que son estudiantes no-
tradicionales por razón de su edad (superior
a los 24 años), porque trabajan a tiempo
completo y porque cerca del 75 por ciento
son jefes de familia.

Por su parte, la Universidad Interamericana
de Puerto Rico en Ponce ha ampliado su
misión para incluir la enseñanza de
programas graduados. Sus ofrecimientos
para obtener el grado de Maestría en
Justicia Criminal y en Educación en
Currículo y Enseñanza, contemplan que los
participantes desarrollen y profundicen en
diversos aspectos con la incorporación en
sus cursos de los más recientes adelantos
tecnológicos.

El currículo de la Maestría en Justicia
Criminal los prepara para que,
eventualmente, sean parte de un equipo

de trabajo multidisciplinario dirigido a la
implantación de medidas para manejar las
crisis que se observan en la actualidad.
Un balance en la teoría y su aplicación
distingue el contenido de los cursos.
Conocimientos de organización y
administración de sistemas de corrección,
educación, sociología, psicología de justicia
criminal son algunas de las áreas de
estudio de la Maestría en Justicia Criminal.

El Programa de Maestría en Educación en
Currículo y Enseñanza está preparado para
desarrollar en el docente la capacidad de
análisis y evaluación crítica. De esta
manera están capacitados para contribuir
al mejoramiento de los procesos de
enseñanza-aprendizaje de sus unidades.
Español, Inglés como segundo idioma,
Historia, Matemáticas, Biología y Química
son las especialidades del programa.

Una de las mayores ventajas del Programa
Graduado de la Inter en Ponce
definitivamente es que no requiere tomar
exámenes de comprensión y el proyecto
de investigación se inicia desde el primer
trimestre de estudio. Esto significa que
inmediatamente el estudiante culmine los
requisitos académicos estará listo para
graduarse debido a que culmina
simultáneamente su proyecto de
investigación.

mayores metasimponerse

La necesidad de
adquirir unamayor

preparación académica
nunca fue tan

necesaria e importante
como lo es hoy.

La necesidad de
adquirir unamayor

preparación académica
nunca fue tan

necesaria e importante
como lo es hoy.
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