Construyendo el

PORVENIR
Campaña de la Universidad Interamericana de Puerto Rico

CALIDAD • EXCELENCIA • VALORES

Juntos construimos
un futuro más
prometedor para
Puerto Rico y el resto
del mundo.
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Nuestros ideales
se centran en las vidas
de nuestros jóvenes.
Nuestro propósito
es enviar hombres
y mujeres fuertes,
apoderados para
atreverse a intentar
cosas imposibles en
la vida; desarrollar
hombres y mujeres
jóvenes demasiado
sobresalientes como
para vivir para ellos
mismos, de quienes
podamos depender
y en quienes
podamos confiar.
John Will Harris
Fundador
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Más de un siglo
de compromiso
La Universidad Interamericana de Puerto Rico alcanzó en el
2012 sus primeros 100 años de servicios de excelencia en la
Educación Superior, afianzando su compromiso con el futuro
del País y del resto del mundo. Su capacidad de transformación
y actualización la han convertido en un espacio intelectual
y emotivo, creador de una identidad que trasciende. Es
una comunidad de aprendizaje, laboratorio viviente, centro
para la innovación, la creatividad, la acción y el dinamismo.
Portadora de fe, continúa abriendo senderos que aportan
a la prosperidad del mundo a través del mejoramiento del
ser humano.
¡Sus más de 100 años de experiencia la adentran al Siglo XXI,
con la capacidad de responder a los retos actuales, renovando
y reafirmando su compromiso inalterable con el futuro!

Trayectoria de
vanguardia
Con su donativo y apoyo para alcanzar el mayor desarrollo
de una Universidad, educar con calidad, excelencia y
valores, es el mejor modo de construir el futuro de las
próximas generaciones.
En el 1912 el misionero presbiteriano, reverendo John Will
Harris, fundó en San Germán, al suroeste de la Isla, la primera
institución privada de estudios escolares y superiores con el
nombre del Instituto Politécnico de Puerto Rico, ampliando
las oportunidades educativas del pueblo puertorriqueño, en
especial de aquéllos que, por su condición socioeconómica,
no tenían acceso a la educación formal.
En el 1927, se graduó la primera clase de bachillerato y en
1944 recibió la primera acreditación de la Middle States
Association of Colleges and Secondary Schools.
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En el Siglo 21, la
Universidad Interamericana
de Puerto Rico es más
indispensable que antes para
que el País pueda lograr los
resultados de formación,
progreso y prosperidad de las
próximas generaciones. Únete
a este esfuerzo para promover
un mejor futuro para la
sociedad puertorriqueña
Ing. Dennis W. Hernández
Presidente, Junta de Síndicos
Universidad Interamericana de Puerto Rico
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Nuestros estudiantes, de
ésta y futuras generaciones,
tendrán una responsabilidad
para con Puerto Rico, que ya
desde hoy nuestra institución
está llamada a promover.
Te invito a que te unas a la
Universidad Interamericana
de Puerto Rico en este
reclamo de presente y futuro.
Lcdo. Manuel J. Fernós
Presidente
Universidad Interamericana de Puerto Rico
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Un proyecto sólido
La Universidad Interamericana de Puerto Rico es la
mejor alternativa para contribuir con la formación
educativa de las futuras generaciones de profesionales, ya
que posee:
Una Visión y Misión claras, orientadas hacia el futuro.
2 Escuelas Profesionales
5 Escuelas PK-12
1 Centro infantil
Raíces cristianas de apertura ecuménica.
Oferta académica diversificada, con más de
237 programas innovadores en todos los niveles
académicos, aprobados por las agencias acreditadoras.
Sobre 45 programas únicos en Puerto Rico.
Sobre 50 programas completos en línea que fortalen la
Educación a Distancia.
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24 Centros Cibernéticos que brindan servicios
tecnológicos a los estudiantes y a la comunidad
en general.
Instalaciones físicas modernas, atractivas, seguras, con
tecnología avanzada, que promueve el ambiente ideal
para la reflexión y el estudio.
Amplios vínculos con el mundo corporativo, la
academia y la comunidad externa, en proyectos
de educación, prevención, desarrollo profesional,
empresarismo,
ecología,
servicio
comunitario
y voluntariado, liderato estudiantil y deportivo,
entre otros.
Proyección local e internacional mediante relaciones
e intercambios con fundaciones y universidades de
Europa, Asia, América Latina, el resto del Caribe y los
Estados Unidos, con 127 acuerdos vigentes en diversos
campos para el desarrollo de actividades culturales,
científicas y académicas, intercambio de profesores,
estudiantes y programas de internados.

Más de 160,000
egresados en los
últimos 30 años
de nueve Recintos
y dos Escuelas
Profesionales
son el testimonio
del legado de
la Misión de la
Universidad
Interamericana
de Puerto Rico.
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Historias de Éxito

Lcdo. Jaime Fonalledas Rubert

Noemí Ruiz Irizarry

Ex Alumno Distinguido 1998

Exalumna, Profesora Emérita 2006

En 1966, me gradué Magna CumLaude y como
Presidente de mi clase de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico, con una
concentración en economía y dos subconcentraciones; una en historia y otra en
psicología. Tan importante como mis grados
académicos y mis distinciones, en mi vida y
en mi carrera también lo ha sido el hambre y
el deseo de aprender que adquirí durante mis
años de estudios en la Inter. Allí adquirí unas
destrezas y experiencias educativas como
sociales y culturales que continué cultivando
y desarrollando en mis años de estudio de
derecho y por toda mi vida. De igual forma
desarrollé un espíritu ecuménico religioso, que
aunque ya estaba presente en mi vida, en mis
años universitarios en la Inter adquirió una
nueva dimensión.

Cuando terminé mis estudios de Escuela
Superior en Mayagüez, no tenía claro en mi
pensamiento cual sería la dirección a seguir en
mis estudios universitarios.

Puedo afirmar con certeza, que no pasa un día
en mi vida en que no ponga en práctica algunas
de las lecciones aprendidas en la Inter. Desde el
arte de hablar en público, hasta los fundamentos
de economía que utilizo en los negocios. Desde
el amor por la cultura puertorriqueña hasta
el desarrollo de mis capacidades de liderato.
Las experiencias vividas durante estos años,
se convirtieron para mí en oportunidades de
crecimiento porque me concentré en aprender
de cada una de ellas.
Exhorto a las nuevas generaciones de
puertorriqueños a que no cesen de aprender.
El resultado final, no solo es un profesional
bien preparado, sino también un ciudadano
balanceado, bien formado y con las herramientas
necesarias para aportar al bien común y al
desarrollo y prosperidad de sus familias y de
todo Puerto Rico.
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Para esos años afloraban muchas ideas en
mí y tenía múltiples intereses: la biología, la
enseñanza, la música. Me dirigí entonces a la
Universidad Interamericana, recinto de San
Germán durante la época en que celebraban
la matrícula. Una de las maestras que estaba
sentada en una mesa donde aparecía un cartel
que leía ARTE, me invitó a entrar y matricularme
en el curso de Dibujo y Pintura. Desde ese
momento se abrió mi vida, un mundo nuevo.
Gracias a la Universidad Interamericana
tuve la oportunidad de descubrir el campo
creativo del arte y compartirlo con profesores,
compañeros y más tarde con estudiantes.
Descubrí sentimientos latentes en mi alma,
fueron reafirmados valores humanos adquiridos
en mi hogar, valores que guiaron mis pasos
futuros por un camino de logros como maestra
de arte y como artista profesional. Esos logros
forjaron mi vida y me permitieron dejar huellas
entre mis estudiantes. Hoy, después de varias
décadas nos comunicamos con amor y añoramos
juntos aquellos años que supo darnos a plenitud
la Interamericana.
La Universidad sigue siendo para mi, aún
después de estar fuera de la cátedra, un centro
de estudios y descubrimiento; un lugar de amor,
paz y amistad.
¡Dios siga protegiendo a nuestra Universidad!

Dr. José A. Vargas Vidot

María Luisa Rivera Hernández

La Universidad fue para mí un ambiente de
análisis crítico, que no drenaba mis capacidades
y me permitió ser yo mismo. Me sentía frente
a un bufet en el que podía ‘comer’ todo el
conocimiento que necesitaba, primero para
aplacar mis necesidades espirituales y luego,
para concentrarme en lo que quería hacer en
el futuro. Por eso, le digo a los estudiantes que,
antes de cumplir con los requisitos académicos,
escojan en su corazón su objetivo de vida; es
decir, sepan para qué están haciendo las cosas y
luego tomen decisiones.

“Me crié en un hogar con recursos económicos
limitados. Me gradué con honores de cuarto
año, pero no pude seguir estudios universitarios
y opté por un certificado técnico, como hacen
tantos jóvenes hoy día. Luego de años de lucha
en Estados Unidos, regresé con mi familia a
Puerto Rico, donde tuvo lugar mi divorcio y
se disolvió el negocio familiar que con tanto
esfuerzo había levantado. Experimenté una
terrible depresión. Entonces ingresé al programa
de educación para adultos AVANCE de la Inter y
desaparecieron mi depresión y las limitaciones.
Ocupé mi mente en prepararme para el futuro y
mis estudios fueron mi terapia.

Ex Alumno Distinguido 2010

La comunidad universitaria de hoy tiene que
analizar su rol considerando su entorno,
preguntándose qué es lo que está pasando
en nuestra sociedad. Es importante que
cada persona que trabaja en la formación y
transformación de un estudiante entienda
su rol y reconozca que tenemos que hablarle
al corazón de la gente con el idioma que
entiende el alma. Tenemos que procurar que la
experiencia del estudiante sea, aparte de retante
y desafiante, gratificante y tan hermosa, que
marque positivamente el resto de su vida. ¡Ésa es
la motivación de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico!

Egresada y profesora del Recinto de Arecibo

La Universidad me ayudó con becas, también
con el Programa de Estudio y Trabajo. Me dieron
la oportunidad de servir a los demás, que es
como un bálsamo. He progresado en mi meta de
convertirme en maestra de español para jóvenes
de escuela intermedia y superior; y hasta he
recibido tres certificados de honor. ¡Mis hermanos
me vieron superarme y para mis hijos he sido
un ejemplo!
He comprobado que la Palabra de Dios es
veraz, sobre todo cuando dice: No he visto
justo desamparado ni su simiente que
mendigue pan. Para mí, estas oportunidades
han sido una bendición, pero ¿saben qué? ¡Hay
gente que espera!”
Actualmente, dicto cursos de español en
InterTec en el Recinto de Arecibo. Además,
ofrezco tutorías en diferentes colegios y preparo
estudiantes que van a tomar los exámenes
libres en el área de Español.
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Proyectos de futuro
Los estudiantes
La Inter educa a más de un tercio de la población
estudiantil de las universidades privadas en Puerto
Rico, lo cual representa más de una quinta parte de los
universitarios del País, de los cuales el 90% depende de
ayudas económicas para completar sus metas educativas.
Por ello, las campañas a beneficio del fondo de becas son de
vital importancia, pues se invierte en la buena educación de las
nuevas generaciones.

La oferta académica
Nuestra oferta curricular responde a las exigencias del mundo
cambiante; diversa en sus opciones e innovadora, promueve
el desarrollo integral de la persona, la investigación, el
manejo de la tecnología y la ética profesional. El compromiso
es establecer Cátedras de Investigación y Especiales, así como
continuar fortaleciendo el Programa de Educación a Distancia
y ofrecer lo último en tecnología educativa.

La comunidad
La Universidad seguirá contribuyendo al desarrollo
económico, cultural y al bienestar social de la comunidad,
en alianza con entidades privadas y públicas, tomando
en cuenta los valores éticos y morales en su aplicación a
la convivencia social y familiar. La satisfacción más grande
es la aportación realizada y la contribución futura que,
juntos construiremos.

10

Educación sin fronteras
Educación sin fronteras es un compromiso de la Universidad
Interamericana de proveer educación a grupos menos
privilegiados, que, por diversas situaciones, no tienen acceso
fácil a los centros de educación presenciales existentes.
Contamos con estudiantes en otros países del mundo que
buscan la oportunidad de lograr sus metas educativas; a través
de intercambios, programas a distancia, videoconferencias y
otros medios que provee la tecnología.

Dimensión ético-espiritual
Todos los estudiantes son expuestos a la importancia de los
valores, de la relación con Dios y con el prójimo, de la sana
convivencia, de la ayuda humanitaria, del respeto a la vida y
a la dignidad de las personas. Por eso, al graduarse de esta
Institución, llevan consigo la semilla de la fe para fomentar la
esperanza en los diversos ambientes de trabajo y comunidad,
ofreciendo una respuesta de amor y solidaridad.

La infraestructura
La Interamericana aspira a mantener una infraestructura física
y tecnológica óptima para apoyar los servicios académicos,
estudiantiles y administrativos. Entre las necesidades de
infraestructura se dará énfasis a la renovación, ampliación y
mejoras identificadas por cada unidad académica del Sistema.
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Hay muchas
formas de
contribuir o
aportar para
lograr las
metas de los
estudiantes
universitarios.
Algunos
proyectos son:
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Fondo de Becas
El 92% de los estudiantes son de escasos recursos
económicos. Las ayudas federales, no cubren todos los gastos
de la educación universitaria. Por esta razón hemos creado
el fondo de becas para ayudar a estudiantes talentosos a
lograr su meta educativa. Puede realizar su donativo al fondo
de becas de diversas formas o puede crear un fideicomiso
para apoyar a estudiantes de la concentración de estudios de
su preferencia.
En los pasados cinco años la Universidad Interamericana de
Puerto Rico ha otorgado un total aproximado de 100,000 becas
y beneficiando a los estudiantes con un total de $63,510.574.
Esto nos demuestra el compromiso de la Institución.

Compra de Edificios
de Fomento
El Recinto de Aguadilla ausculta la posibilidad de adquirir los
edificios de Fomento donde ubican Ciencias de la Salud y Arte
Culinarias y la posibilidad de incluir en esta compra, un tercer
edificio. El edificio que actualmente alberga el Programa de
Ciencias de la Salud, Radiología y el Programa de Instituto
de Artes Culinarias que ofrece otros programas técnicos.
Este programa es apoyado por un sistema de acuaponía que
produce parte de las verduras que se utilizan en la confección
de los alimentos. El propósito será ubicar los grados desde
séptimo hasta el duodécimo de la Escuela Elemental y
Superior Antolina Vélez.

Proyecto I
Proyecto I

Compra de Edificios de Fomento
Compra de Edificios de Fomento
Costo estimado: $3,200,000
Costo estimado: $3,200,000
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Multidisciplinary Academics
Learning Lounge (MALL)
Nuestra Casa de Estudios necesita solidificar el espacio
donde ubica la Plaza del Recinto de Arecibo. El propósito es
techar dicha área y crear un punto de encuentro para nuestra
comunidad universitaria. Este espacio para el aprendizaje
multidisciplinario está diseñado para que los estudiantes
puedan intercambiar ideas, formar grupos de estudio, trabajar
de manera colaborativa y recibir apoyo administrativo y
académico. La construcción de estas instalaciones tendrá un
costo estimado de $1,000,000 y apoyará la implementación de
un programa de retención integral y de servicios para que los
estudiantes puedan alcanzar sus metas educativas.
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Instituto de
Biotecnología Sustentable
El Instituto de Biotecnología Sustentable, una entidad
adscrita al Recinto de Barranquitas de la Universidad
lnteramericana de Puerto Rico, tiene como fin principal
vincular el conocimiento y las estrategias de la biotecnología
con prácticas sustentables para promover el aprendizaje, la
investigación y el desarrollo de bienes para la sociedad. Apoya
los programas académicos de biología y de biotecnología
del nivel subgraduado y, del nivel graduado, la Maestría en
Biotecnología que ofrece el Recinto de Barranquitas. Mantiene
un programa de investigación cuyo eje principal es el uso
sustentable de la biotecnología en áreas como la agricultura,
la salud, la indus-tria y la preservación del ambiente. Este
Instituto persigue la autogestión mediante el ofrecimiento de
talleres dirigidos a estudiantes, facultad, industria y al público
en general, en los que se brinda capacitación en tecnologías
modernas del área de la biotecnología. Además, desarrolla
productos de interés agrícola mediante la micropropagación,
usando fitoremediación y compuestos bioactivos derivados
de plantas tropicales. Desde la perspectiva ecoturística, el
Instituto de Biotecnología Sustentable tiene en proceso el
desarrollo de un mariposario y un jardín botánico en los
predios del Recinto de Barranquitas.
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Laboratorios para el
Centro de Conservación de
Manatíes de Puerto Rico
Los manatíes son una especie en peligro de extinción debido
principalmente al impacto del ser humano. La Universidad
Interamericana de Puerto Rico en asociación con la Red
Caribeña de Varamientos, han creado el Centro de Conservación
de Manatíes de Puerto Rico (CCMPR) en el Recinto de Bayamón
como entidad diputada por las agencias estales y federales
para implementar un programa de investigación, rescate,
rehabilitación y de alcance comunitario para la conservación
del manatí. Los laboratorios de CCMPR integran los conceptos
marino, veterinario, telemetría, comisaría, colección de
huesos y un salón de usos múltiples para atender las visitas
educativas de la comunidad. El CCMPR recibe unos 6,000
estudiantes, turistas y público en general. La operación del
CCMPR es dirigida académicamente por profesores, biólogos
marinos y veterinarios, apoyada por voluntarios y estudiantes
sub-graduados y graduados locales, y pasantes nacionales
e internacionales, quienes desempeñan un papel directo y
aprenden de primera mano a aplicar la conservación de esta
especie, asistiendo en procedimientos veterinarios y realizando
trabajos de investigación y de alcance comunitario.
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Salón de
Usos Múltiples
A pesar de que semanalmente en la Escuela de Optometría,
se realizan eventos curriculares y extracurriculares en el
vestíbulo de la institución, las instalaciones carecen de un
salón adecuado con espacio suficiente para acomodar a los
asistentes, que por lo general supera las 100 personas.
Con esto en mente, una de nuestras metas principales es
la construcción de un salón de usos múltiples con espacio
suficiente para realizar actividades culturales, artísticas y
educativas, en beneficio de los estudiantes y todos los demás
miembros de la comunidad universitaria.
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Salón de
Usos Múltiples
Será un espacio muy especial para
hacer actividades académicas y de
confraternización. Esto permitirá ampliar
las actividades que se realizan en el
recinto sin afectar el funcionamiento
cotidiano de la Facultad de Derecho.

Anfiteatro
Abierto

Este será un espacio para el disfrute
de actividades o eventos culturales
y académicos de forma espaciosa,
pero íntimas.

Mariposario
Como parte del proyecto de ornato
de las áreas verdes que circundan
el edificio, se contempla seguir
desarrollando diseños paisajistas que
contribuyan a un ambiente sosegado
para la comunidad universitaria y
sus visitantes.
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Estacionamiento
Multipisos para
estudiantes
El compromiso del Recinto de Fajardo de ofrecer servicios
de calidad a los estudiantes y el crecimiento en la matrícula
hacen necesario la construcción de un edificio Multipisos
para atender la necesidad de estacionamiento seguro para
cada estudiante. Este es un servicio indispensable para toda
institución educativa que tenga como norte proveer una
educación de excelencia.
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Remodelación del
Laboratorio del Programa
de Bachillerato en Ciencias
en Enfermería para la
acreditación profesional por
la American Association of
Colleges of Nursing (CCNE)
Las instalaciones del Programa de Enfermería del Recinto de
Guayama cuentan con un laboratorio simulado de mediana
y alta fidelidad y con acceso a Internet. Como parte de los
procesos de preparación para la acreditación del Programa
por CCNE se remodelará el laboratorio simulado para la
práctica de los estudiantes de enfermería. Las facilidades
contarán con laboratorio de computadoras, salones de
conferencias y un área de “lockers”.
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Centro de Desarrollo
de Emprendedores
Una cultura global de emprendimiento puede mejorar la
distribución de la riqueza, reducir la pobreza y promover
el crecimiento económico sostenible. El objetivo principal
del Centro, en el Recinto Metropolitano, es apoyar la
investigación y promover políticas y alianzas que promuevan
una cultura global empresarial que le brinde a la gente un
sentido de apoderamiento y beneficie a sus comunidades.
El Centro aspira a aumentar el conocimiento, proveer a
organizaciones públicas y privadas, y colaborar con socios
internacionales para adelantar el emprendimiento y los
valores democráticos alrededor del mundo.
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Edificio Multiusos

Centro Cultural
Servicios Estudiantiles

Construir un edificio de usos múltiples y de servicios directos
al estudiante en el Recinto de Ponce, que contará con
instalaciones modernas y de alta tecnología para servir a la
comunidad universitaria y a la población sur de Puerto Rico.
Un centro cultural y de bellas artes que incluirá un teatro
con capacidad para cerca de mil personas, galerías de
exposición artística, salones de ensayo para coro, banda
y drama, tres salas de conferencias, entre otros. Un centro
de servicios al estudiante que incorporará la Gerencia de
Matrícula y el Centro de Consejería Profesional en un arreglo
dinámico e integrado.
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Escuela
San Germán
Interamericana
Ofrece un programa educativo de
excelencia

académica

y

humana

mediante el uso de un currículo
innovador. Su integración al mundo
universitario desde el nivel maternal la
convierte en la mejor alternativa para
la formación del individuo que el Siglo
21 necesita. Una de nuestras metas
principales consiste en la remodelación
del antiguo Hospital De La Concepción
para ubicar la Escuela y así nos permita
ampliar los servicios, capitalizar en la
tecnología moderna y extenderlos a
una mayor clientela.

Teatro
Estructura especializada para reafirmar
el quehacer cultural del Recinto en
el área suroeste de Puerto Rico. El
edificio tendrá Área de Galería para
exposiciones y presentaciones que
nos permitirán ofrecer experiencias
creativas en beneficio de la comunidad
interna y externa. En el Teatro se
ofrecerán

espectáculos

musicales,

aiiísticos, concie1ios, recitales, obras y
talleres de teatro. Además, fortalecerá
los programas existentes en Bellas
A1ies y nos dará la oportunidad de
desarrollar otras experiencias creativas.
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¡Gracias por su aportación!
Información de contacto
Oficina de Desarrollo y Exalumnos
Universidad Interamericana de Puerto Rico
PO Box 363255
San Juan, PR 00936-3255
Tel. 787-763-4633
Dra. Nélida Rivera Claudio
Directora Desarrollo y Exalumnos
nerivera@inter.edu

