___________________________ INTRODUCCIÓN

Este libro es un intento de transformar el pasado en
una reserva de presencia acariciadora y de conocimiento
fundamental para los estudiantes, la comunidad colegial y la
comunidad externa, tan presente en el devenir histórico de la
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. La propia
institución, sometida a cambios ideológicos propios de la
idiosincrasia política del país, se olvida a menudo de rescatar
los enlaces necesarios con otras épocas en las que se gestó su
existencia y se propició su funcionamiento de forma ejemplar,
hasta lograr, a pulso, el lugar de excelencia anhelado en este
caminar de 40 años, un lugar que lejos de ser estático obliga a
un ejercicio de competitividad constante.
La frase que nos sigue identificando “Por siempre
CORA” no se puede interpretar como el deseo de
estancamiento en la etapa inicial de esta Universidad, cuando
era Colegio Regional, sino como el impulso único
proporcionado por la fuerza moral, visión, compromiso,
empuje y solidaridad que hizo posible el nacimiento y
posterior desarrollo de CORA hasta llegar a lo que es hoy. Y,
en todo caso, como huella imborrable que preside, con sentido
de transcendencia, la tierra, siempre fértil, de una educación
de excelencia en constante progreso.
Estas páginas surgen de la consulta de diferentes
informes académicos, documentos, periódicos. Incorporan

entrevistas realizadas por estudiantes e incluyen, por otra
parte, diversas imágenes que los momentos de inicio, cambio,
lucha y reivindicación produjeron en las personas que los
vivieron día a día. Considero que estos personajes de la
cotidianidad universitaria son los que sostienen su recuerdo en
momentos determinados y, por ello, gozan de la maravillosa
sensación de ser protagonistas de una historia vivida en todo
su fulgor e incentidumbre.
El papel que me atribuyo o, mejor expresado, con el
que me quiero presentar es el de anfitriona amistosa de la
historia de 40 años de UPRAg. He procurado atraer a ella a
todos los sectores representativos docentes, no docentes,
estudiantes y comunidad; pasados y presentes. De esta grata
conversación con todos y entre todos he obtenido la
recompensa de estas páginas con las que deseo contribuir a la
institución que me recibió hace años y que me permitió no
sólo aportar a la educación puertorriqueña, desde la cátedra, la
investigación y la escritura creativa, sino templar mi carácter
ante situaciones propias de sus tres etapas históricas.
Mi gratitud y respeto profundos para todos los que de
alguna forma hicieron posible este libro.

Gracias CORA, Gracias CUnA, Gracias UPRAg
Carmen Cazurro García de la Quintana

_________________________ LOS IMPULSOS INICIALES

Al paso de estos 40 años de vida institucional,
merece la pena revivir en toda su dimensión temporal el
acierto, clarividencia, convicción y, finalmente, el logro de un
grupo de visionarios compuesto por diferentes personalidades
representativas de diversos sectores de la comunidad. Seis
años antes (1966) de que CORA fuera un sueño convertido en
realidad este grupo sembró la semilla de un idea y levantó
conciencia de ella entre la comunidad y en las altas esferas
gubernamentales.
Se dieron a conocer como el Comité Proestablecimiento Colegio Regional de Aguadilla Lo presidía el
agrónomo Juan Igartúa Acevedo y los siguientes aguadillanos
componían su directiva: el contador público autorizado Luis
Ramón Crespo; el señor Héctor Añeses de la Rosa; el
licenciado Mario Cruz, el señor Vivaldi Ramos y el profesor
universitario y economista Alfredo González. Este último
preparó un extenso y cuidadoso estudio socioeconómico de la
región de Aguadilla que demostraba la necesidad urgente de
un colegio regional en esta ciudad. Para ese estudio el profesor
González utilizó los pueblos de Moca, Aguada, Isabela,
Añasco, Rincón, San Sebastián, Lares y Las Marías.
Para el 24 de abril de 1967 aparecen como miembros
del comité los señores: Héctor Laguerre (presidente); José
Burgos (vice-presidente); Heriberto Capella Acevedo
(secretario); Pedro Rodríguez (tesorero); Juan Igartúa
(consejero) y, como vocales, Efraín Barradas, Manuel Ruiz,

Agustín López, Pablo Hernández, Mario D. Cruz, Carmen
Pérez y Alfredo González. 1
El comité se entrevistó2 con el Consejo de Educación
Superior y su entonces presidente Antonio Luis Ferré, el
Presidente de la Universidad, Jaime Benítez, el Rector del
recinto Universitario de Mayagüez José Enrique Arrarás, con
el Secretario de Instrucción Pública y con los legisladores y
representantes del distrito.
Un detallado análisis del estudio del profesor
Alfredo González nos lleva a conocer los factores de índole
geográfica, demográfica, académica y económica que
justificaban el establecimiento de un Colegio Regional de la
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Este municipio, en
aquellos momentos, contaba con tres escuelas superiores, una
de las dos escuelas vocacionales de la región escolar del oeste
y dos centros de estudios universitarios: Colegio Regional de
la Universidad Interamericana y Colegio Regional de la
Universidad Católica de Santa María, si bien existían ya
planes de cierre para esta última.
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Ponencia original. Archvos del Prof. Alfredo González.
Revista ECOS: Un periódico del Oeste. Año II, Núm. 3.

El radio efectivo de acción educativa que se pensaba
cubrir comprendía Moca, Isabela, Añasco, Rincón, San
Sebastián, Lares y Las Marías. Además de ser históricamente
cabecera de distrito, Aguadilla era el centro de gravedad
natural para los municipios mencionados y la red de carreteras
en construcción prometía un fácil acceso. En el periodo censal
entre 1950 a 1960, hubo una baja drástica en la población de
la región de Aguadilla debido a la insatisfacción con los
servicios públicos, incluyendo la educación, y, en general, al
escaso desarrollo económico. El beneficio pretendido se
cifraba en que, alrededor de 45,000 familias, tendrían
oportunidad de lograr una educación colegial que les
permitiría una satisfacción más plena de sus necesidades
materiales y un horizonte intelectual más amplio.
Debido a causas económicas, deficiencias
académicas o ambas, apenas un 52% de los graduados de
escuela superior de la región solicitaba admisión a los recintos
universitarios de la isla. Una proporción alta de las solicitudes
denegadas se debían a limitaciones presupuestarias que
impedían la ampliación de facilidades físicas y recursos
profesionales para administrar los centros colegiales. El nivel
de baja escolaridad era evidente. Comparado con el nivel
general de la isla - 18% de analfabetismo-, la región bajo
consideración manifestaba un nivel educativo muy bajo - 20%
de analfabetismo-, debido a factores económicos y educativos
desfavorables. El hombre típico de la región estudiaba apenas
hasta el tercer grado, En 1960, la mediana de años de escuela
completados era de 3.4, mientras que en Puerto Rico,
considerado en conjunto, era de 4.6 años. Sólo un 1.8 %
lograban completar una educación colegial.
Al reparar en la condición económica de los
residentes de la zona noroeste se podía observar el crecimiento
desigual de la economía de Puerto Rico. No sólo había
quedado rezagada en el proceso de industrialización, sino que

también habían quedado inalteradas las bases agrícolas de la
economía regional. La mayor parte del ingreso y el empleo
generado en la localidad provenía del sector agrícola que se
veía afectado por problema del subempleo y el empleo
estacional, situaciones que recrudecían la miseria de los
habitantes.
Otros indicadores confirmaban la existencia de
pobreza extrema: el ingreso familiar en los nueve municipios
considerados era de $549, es decir, mucho menos de la mitad
del ingreso familiar promedio en la isla que se cifrada para esa
época de los sesenta en $1, 268. Otro indicador, el ingreso per
cápita -de $314, mientras que la isla disfrutaba de $587presentaba al área rezagada por una década aproximadamente
respecto al desarrollo económico general de la isla.
Urgía, por lo tanto establecer la infraestructura
requerida para transformar las bases económicas de la región y
una medida inmediata era, a juicio del Comité Proestablecimiento Colegio Regional de Aguadilla, capacitar el
material humano proveyéndole una educación que le
permitiera enfrentarse al reto de la economía en el futuro. Era
de crucial importancia mejorar los niveles de educación para
acelerar el desarrollo económico y reducir la extrema pobreza
que se experimentaba localmente. El Colegio Regional de
Aguadilla significaba el factor dinámico de cambio que
generaría el efecto multiplicador de recursos humanos
capacitados para impactar la economía.
Aguadilla ofrecía unas ventajas magníficas de medios
de transportación a cada uno de los pueblos circundantes. Las
carreteras eran buenas y sus rutas estaban tradicionalmente
establecidas. Tampoco el reclutamiento del personal
clasificado y del profesorado presentaba dificultad alguna. La
vecindad del Recinto Universitario de Mayagüez hacía factible
el empleo parcial de profesores capacitados y otro personal

técnico. Por otra parte, según la información de la época, el
RUM visualizaba en su futuro un tope de matrícula de 10.000
estudiantes, lo cual implicaba la necesidad de proveer un
centro de educación superior como el Colegio Regional
propuesto.
La prensa local destacaba el “hacinamiento” en las
universidades, refiriéndose a Río Piedras y Mayagüez para
concluir con el principio filosófico del padre de la filosofía
educativa Sr. Ramón Mellado de esta manera: “No es lo
mismo esculpir del mármol de la ignorancia la estatua con un
solo pedazo, que tener el taller lleno para empezar una
perspectiva”3
El Municipio de Aguadilla ofreció $25.000 para
financiar la compra de los terrenos necesarios para ubicar los
edificios del Colegio Regional. Además, era posible aumentar
esa cantidad de fondos con otros que aportarían los municipios
vecinos para la misma finalidad. La ciudadanía, en su empeño
de ser favorecidos con el establecimiento académico, estaba
dispuesta a contribuir generosamente para financiar parte del
costo.
Los empeños se concretaron en acción en la década
del 70, precisamente cuando la economía de los Estados
Unidos comenzaba a declinar y el desempleo se iba
propagando a pasos agigantados. En New York, muchas
fábricas cerraban. Puerto Rico también sufría severamente los
efectos de la recesión (en la Isla había el desempleo era de un
19 por ciento). Las oportunidades de empleo en el continente
eran tan desalentadoras que comenzó a regresar a Puerto Rico
una cantidad mayor de personas de la que salía de la Isla. Por
otro lado, la Base Ramey que había sido fuente de ingresos
para la economía de Aguadilla y pueblo limítrofes, fue
3.

Ibid., 30 de agosto de 1972.

declarada “exceso a necesidades federales” por Washington en
1973 y, en consecuencia quedó a disposición del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
Ya para entonces el Partido Popular defensor de el
estatus político del Estado Libre Asociado había perdido las
elecciones (1967). El gobernador que estuvo en el poder por
veinticinco años, Luis Muñoz Marín, cedió su posición
política a Luis A. Ferré, quien habría de inaugurar el Nuevo
Colegio Regional en 1972, luego de ceder, en su mayor parte,
las facilidades de la Base al Municipio de Aguadilla.

CORA

1972-1999

Miguel A, Jiménez Méndez
1972-1979

Se respiraba muy poco aire de universidad pero
había montañas de inspiración entre los que
aceptaron el retocon la dedicación y firmeza de una
roca.

________________CORA EN AGUADILLA 1972-1975

En la pieza legislativa que creó la Administración de
los Colegios Regionales, se enfatizaba, entre los objetivos
primordiales, el que los colegios regionales pudieran ofrecer
carreras cortas delineadas para las necesidades de la Región.
Tan pronto el Colegio Regional de la Universidad de Puerto
Rico en Aguadilla se estableció en 1972, mediante la
Certificación número 63 de 1971-72 del antiguo Consejo de
Educación Superior, en su reunión extraordinaria del viernes,
7 de abril de 1972, se atemperó fielmente a ese objetivo.
Estableció, en primer lugar, la Junta Monitora
Colegial cuyos miembros eran distinguidos líderes de la
comunidad. Éstos eran elegidos por dos años mediante el voto
secreto de la fase industrial social, agrícola y educativa a la
cual ellos representaban. De esta manera la diversidad de
preocupaciones cívicas del colectivo pasó a convertirse en
fuente de inspiración para que el Colegio pudiera contribuir,
en su medida, al desarrollo social, económico y cultural de
esta región.
Resultan ilustrativas brillantes ideas sobre el futuro
educativo de Aguadilla como las de Dr. Suárez, miembro
honorífico de la junta mencionada, quien proyectaba una
Escuela de Marinería y Estudios Marítimos: “Hemos vivido de
espaldas al mar durante tantos años, que no comprendimos
que nuestra salvación está plasmada en el agua, frente a
nuestros ojos”.
Las facilidades administrativas y las oficinas de los
Decanos se ubicaron en el edificio que antiguamente ocupara
el Club Rotario de Aguadilla ubicado en la Avenida Yumet
Méndez . En la parte posterior del edificio principal había una
amplia sala que servía de anfiteatro y que fue, más tarde el

escenario de la primera graduación. Al final de ese terreno, en
una estructura de dos pisos en madera llamada cariñosamente
“el Palomar”, estaba situada la oficina del Director-Decano.
Para la fase docente, se rentó al Colegio San Carlos,
por dos años, el edificio que hasta ese momento había
ocupado la ramificación de la Universidad Católica de Puerto
Rico en Aguadilla. Allí se ubicaron la cafetería, biblioteca,
oficina de profesores y salones de clase. Pronto las facilidades
docentes se ampliaron con la construcción de una segunda
planta en hormigón, añadiéndole además un edificio prefabricado para albergar las facilidades de recursos de
aprendizaje, laboratorios, servicios médicos y cafetería.

Primera Casa de CORA en Aguadilla en carretera hacia el
parque Colón.
El Municipio de Aguadilla convino sufragar la renta
tanto de la fase administrativa como de la fase docente,
mientras la Asamblea Municipal dispusiera de un cuarto de

millón de dólares para la adquisición de los terrenos donde
permanentemente se ubicaría CORA.
A mediados de abril se inició la gestión oficial de
este Colegio mediante el nombramiento de Ayudante
Administrativo, Oficial de Compras, Registrador y Oficial de
Préstamos y Becas. Meses más tarde, el Consejo de
Educación Superior en su reunión ordinaria del 9 de junio de
1972, con previa recomendación del Rector de los Colegios
Regionales y con el endoso del Presidente de la Universidad
de Puerto Rico, acordó extenderle el nombramiento al Ing.
Miguel A. Jiménez Méndez como Director y Decano del
Colegio Regional de Aguadilla ( Certificación Núm. 89 del
Consejo).
La extrema dedicación de los abnegados servidores
públicos, sobre los cuales recayó la responsabilidad de la
organización, hizo posible que el Colegio comenzara su labor
docente en agosto del 1972, es decir cuatro meses después de
la certificación de su existencia. Toda persona vinculada a la
educación superior de Puerto Rico, podía apreciar el esfuerzo
inicial de la institución educativa que otorgaba al pueblo de
Aguadilla una cualidad nueva, la de ciudad universitaria.

Profesor Edgar Ramos de Ciencias Naturales

La demanda estudiantil según las estadísticas de la
Región a la cual servía CORA, reflejaba evidentemente la
necesidad de este Colegio; pero la incertidumbre de que se
pudiera estar operando dentro de un marco temporal tan
limitado, produjo una demanda real inferior a su capacidad.
Sin embargo, el esfuerzo de actividades cívicas de la
localidad tuvo repercusiones positivas para atraer una
matrícula mayor que hiciera uso de las facilidades disponibles.
Para Miguel A. Jiménez la valoración de aquellos
momentos no era lo que parecía a simple vista:
“Paradójicamente considero que la solidez de esta Institución
dentro de la comunidad, tuvo su fundamento en la
incertidumbre de aquel comienzo” (Informe 1972-1973).

De izquierda a derecha: Dr. Rosa Franco, Ayudante de Asuntos Académicos,
Prof. Miguel Jiménez Méndez, Director/Decano; Prof. David Gómez Banuchi,
Ayudante Asuntos Académicos y Dr Generoso Trigo, Ayudante de Asuntos
estudiantiles.

El día de la inauguración del Colegio, el 18 de agosto
de 1972, los grupos cívicos culturales y la comunidad en
general participaron de esta actividad y la celebraron como un
acontecimiento significativo y trascendental para la ciudad y
los pueblos limítrofes. La alocución del Director y Decano
proyectaba su visión de manera paradigmática:
Cuando el joven que observa a un mecánico en sus
labores asimila su técnica, allí hay parte de la
universidad porque se está aprendiendo un oficio;
cuando la policía conduce con sus señales el tránsito
y la ciudadanía comprende el porqué debe obedecer,
allí hay parte de la universidad, porque se está

aprendiendo a establecer el orden; cuando en
cualquier agencia se nos requiere pacientemente
esperar tras una prolongada fila y logramos entender
esta función, allí hay parte de la universidad que
enseña respeto y conciencia ciudadana; cuando
aceptamos toda derrota con humilde valentía allí hay
parte de la universidad que inspira nobleza de
espíritu; cuando extendemos desinteresadamente la
mano al desvalido, allí hay parte de la universidad
que alienta hermandad y calor humano.
Aquel elocuente respaldo de la comunidad significó
metafóricamente para el primer Director Decano de CORA un
surco perdurable
donde la unidad estudiantil y el
aprovechamiento máximo de los recursos docentes afianzarían
sus más profundas raíces.

Rector de ACR, Herman Sulsona, felicita a atleta 19701980.

Tres publicaciones: dos de la ACR, El Regional y El
Reseñador, y otra de CORA, El Navegante (1972-1981),
destacaban en sus primeros números algunos ensayos de
Haydée E. Reichard, la escritora aguadillana que, desde la
sensibilidad profunda de José de Diego, exhortaba a que
Aguadilla se despertara del limbo nostálgico de sus
cementerios y de la inmensidad del mar para ser un centro de
atracción cultural.

Por otro lado, constan los nombres de los profesores
designados para representar a Aguadilla en el Senado
Académico de la ACR: Néstor Ramírez Cuebas, Edna H.
Nicholson, José A. Valentín, Radamés López Molina y Ramón
Mauad.

Aparece también la donación de la biblioteca privada de
los esposos Ponce Cerezo, oriundos de Aguadilla, quienes
durante sus vidas habían reunido una espléndida colección de
Literatura puertorriqueña y Filosofía. De igual manera, el
primer donante de una beca a CORA, Lcdo. Luis A.Rosario,
quien manifiestaba que había que hacer mucho más y aplicar
las nuevas teorías educativas que se han desarrollado en el
extranjero.
Como consecuencia de tramitaciones de gran parte del
claustro, especialmente en las áreas de Ciencias Naturales, con
relación a las propuestas de Educación Ambiental y de
Marinería, surger el Instituto de Superación que propulsaron
los profesores. Idéntica actitud se verificó en su participación
e identificación con el sistema de la Justas Intercolegiales de
los Colegios Regionales de la U.P.R.

Mediante los buenos servicios de la prensa, radio y
televisión, la idea del Colegio Regional de Aguadilla penetró
en reuniones con distintos grupos cívicos y culturales, en las
Fiestas Patronales en honor a San Carlos Borromeo. A la
inversa CORA se sensibilizaba con la problemática general de
la sociedad que lo circundaba. Aquellos primeros resultados
del Colegio Regional se podrían calificar hoy como óptimos y
muy prometedores. Ya en el segundo semestre se comenzó la
empresa de la publicación del Boletín Informativo y del
Manual del estudiante.

Anexo al edificio de Administración con salones. Al fondo se ve el
Tiburón de CORA. En segundo piso a la derecha, conocido como El
Palomar, estaba ubicada la oficina del Director y Decano.

La limitación del terreno restringía considerablemente la
demanda estudiantil a pesar de la construcción de facilidades
en madera para albergar la nueva matricula. El Colegio
Regional de Aguadilla ocupaba 3,000 metros cuadrados de
terrenos alquilados a la parroquia de Aguadilla y al “Aguadilla
Beach Club”. En estos terrenos se encontraba un edificio de
dos plantas con un área de 12,800 pies cuadrados, el cual se

utilizaba para diez salones de clases, laboratorio de idioma,
cuatro oficinas de profesores y facilidades sanitarias.

Vista externa edificio rentado al Colegio San Carlos en 1972

El edificio de Administración cubría 4,000 pies
cuadrados dedicados a las oficinas del Director y Decano,
Decano Asociado, Decano Auxiliar, Ayudante Administrativo,
Registraduría y Admisiones, Servicios al Estudiante, así como
todos los demás departamentos administrativos.
Se construyó un edificio temporero de 17,000 pies
cuadrados par la Biblioteca, Librería, Servicios Médicos,
Cafetería y laboratorios de Física, Química, Biología y
Ciencias Secretariales. Su costo, $670,700, fue financiado por
el fondo de mejoras permanentes de la Universidad de Puerto
Rico.
Se gestionaron donaciones como la del señor Rafael
López, dueño del predio adyacente junto a otras dos personas.
Sin embargo, ésta estaba supeditada a que los otros dos
miembros del condominio procedieran de la misma manera.

Primera Facultad de Cora con el Rector de ACR, Herman Sulsona, y
el primer Director-Decano Miguel A. Jiménez

Ante la expectativa del desmantelamiento de la Base
Ramey de Aguadilla, la gestión correspondiente para el
traspaso formal de esa donación de terreno, así como la
petición de compra-venta de los terrenos adyacentes a la
cafetería que pertenecían a la CRUV, no prosiguieron
oficialmente.
El plan universitario de CORA ofrecía Programas de
transferencia (la oferta constaba de Español, Inglés,
Matemáticas, Biología, Química, Ciencias Sociales,
Humanidades, Educación Física, Ciencia Militar y Ciencia
Aérea) en los que se matricularon 197 alumnos, y Programas
de Grado Asociado en Administración Comercial con
concentración en Gerencia Mercantil, en el que se
matricularon 74 estudiantes, y Contabilidad con 66 alumnos.
En este programa la oferta académica estribó en los siguientes

cursos: Contabilidad, Gerencia, Derecho
Mercantil,
Estadísticas, Economía , Matemáticas , Inglés y Español. Otro
grado asociado era el de Ciencias Secretariales, en el que se
matricularon 60 estudiantes, los cuales cursaron las
asignaturas de Mecanografía Elemental e Intermedia,
Taquigrafía en Español e Inglés, Ordenación, Sistemas y
Control de Documentos, Ingles Conversacional y Laboratorio
de Taquigrafía.
Entre los proyectos planificados figuraban: Educación
Elemental, Educación Ambiental y Marinería, así como el
ofrecimiento de los primeros tres años de Pre-médica,
siguiendo el mismo plan del Colegio Regional de Humacao.
El empeño innovador de llevar la Universidad al pueblo y de
colocar los Colegios Regionales a pocos pasos de los hogares
puertorriqueños era ya un hecho en Aguadilla.
El estudiante Raúl Núñez fue el director del primer grupo
musical del Colegio conocido como “CORA72”

Vista interna edificio rentado al Colegio San Carlos 1972

Cuanto mayor sea el aprendizaje mayor
será el prestigio de la institución.

Las normas de matrícula a base de un índice mínimo
establecido (“The Minimum Index enrollment Guide”)
sirvieron para elegir el sistema de matrícula de los estudiantes
A éstos se les dio participación directa en todos los comités.
Se ampliaron los ángulos del Programa de Ayuda Económica,
aunando la participación de la comunidad de los municipios de
la región educativa CORA y de los clubes cívicos y culturales
con becas al estudiantado. El Club Rotario de Aguadilla
aportó una beca para una de las estudiantes de Pre-médica.
Mediante las respectivas visitas del Dr. Claude Puffer
y del Dr. Henry E. Scott Jr., efectuadas en noviembre de 1972
y febrero de 1973, en calidad de consultores de la Middle
States Association, el Colegio Regional de Aguadilla recibió
la acreditación de “Correspondant Status”. El Dr. Henry E.
Scott, Jr., en calidad de consultor de la Middle States
Association, en su visita al Colegio Regional de Aguadilla
efectuada el 1ro. de mayo, expresaba: “In summary, I think
that you are making a good progress at Aguadilla and it
appears that your, your staff and your faculty will have a good
chance of succeeding in your efforts” (carta del 24 de mayo de
1972).
Componían la matrícula 397 estudiantes (regular372; irregular 25). Para atenderla se crearon ocho
departamentos académicos: Español, Inglés, Matemáticas,
Administración Comercial, Ciencias Secretariales, Biología –
Química, Ciencias Sociales- y Educación Física. El colegio
contaba con 25 claustrales a tiempo completo, cuatro
claustrales a tiempo parcial y dos bibliotecarios profesionales
que completaban una facultad de 31 profesores.
Se

contrataron 48 empleados administrativos exentos nodocentes.
El grado mínimo para enseñar era el de maestría, sin
embargo se consideraron algunos expedientes académicos
prometedores y el compromiso con un propósito ineludible:
impartir una educación de excelencia. Incluso se otorgaron
Licencias con Ayuda Económica para estudiar maestrías.
Aunque la matrícula no era abundante, CORA
decidió unirse a la LAICRE como nuevo miembro, ya que ésta
iba a ser parte integral de su programa de Educación Física.
Participó en todas las actividades: Volibol (femenino y
masculino), Campo Traviesa; Baloncesto y Pista y Campo.
Entre los logros obtenidos por los estudiantes, sobresalió el
estudiante Félix Soto4 como campeón individual de Campo
Traviesa. En el segundo semestre, sobresalió en Pista y Campo
Ángel Mangual como doble ganador en 800 y 1,500 metros.

4.

En el segundo semestre del segundo año 1973-74, Félix
Soto se proclamó como el mejor anotador de Pista y
Campo, acumulando 22 puntos de los 34 que totalizó
CORA, hazaña realizada únicamente por un estudiante en
competencias atléticas universitarias

El equipo de Campo Traviesa de CORA. En primera fila de
izquierda a derecha: José Vélez Cuba, Alberto Ortiz, Gilberto
Pérez, Félix Soto y Optaciano Rodríguez. Al fondo de pie: G.
Trigo, Decano Auxiliar y Presidente de la LAICRE; Miguel A.
Ortiz, Director de la Biblioteca y Secretario de la LAICRE;
Abe A. Fornés, Director del Departamento Atléico; Ing.
Miguel A. Jiménez, Director y Decano de CORAy el Dr. F. R.
Rosa-Franco, Decano Asociado de Asuntos Académicos en
CORA.
El Colegio Regional de Aguadilla funcionó durante el
año fiscal 1972-73 con una aportación de $800,000 para
gastos operacionales provenientes del fondo de mejoras
permanentes de la Universidad de Puerto Rico. Un 55% iba
destinado a programas académicos y estudiantiles: y un 45%
estaba designado
a otros programas tales como:
administración, operaciones y mantenimiento y otros gastos
generales.
El presupuesto asignado a CORA permitió ofrecer
un mínimo de programas académicos y muy pocas actividades
estudiantiles debido a su manifiesta estrechez econóica. El
Director y Decano de aquellos momentos Ing. Miguel A.
Jiménez Méndez puntualizaba en su primer informe: “Se
puede operar un colegio regional con este presupuesto
funcional siempre y cuando no haya que financiar compra de
equipos de laboratorio y oficina del presupuesto funcional”.
El Municipio de Aguadilla convino sufragar la renta,
tanto de la fase administrativa como en la fase docente,
mientras la Asamblea Municipal dispusiera de un cuarto de
millón de dólares para la adquisición de los terrenos donde
permanentemente se ubicaría el Colegio Regional de
Aguadilla.

Las grandes travesías comienzan
con un solo paso.

_____________________________________1973-1974

Al iniciarse la década del 70 el enfoque de los
Colegios Regionales había cambiado. Si bien se iniciaron
como un apéndice del Recinto de Río Piedras, ahora su misión
particular consistía en dotar a Puerto Rico de una fuerza
trabajadora intermedia, mediante el ofrecimiento de
alternativas en bachilleratos y en producción.
Para entonces los Colegios Regionales contaban con
diez mil estudiantes que realizaban estudios conducentes hacia
un Grado Asociado de la Tecnología y un 60% figuraban en
programas de traslado. Estos números comenzaban a cambiar
y, según el Rector Sulsona, las posibilidades aumentaban con
los Grados Asociados en el áea de Ingeniería, Banca,
Comercio y en las ciencias aliadas de la Salud con 32 opciones
en total. Sus palabras eran tan gráficas como precisas:
“Apenas hemos comenzado a arañar la superficie.” El Rector
apelaba así a diferentes sectores de la comunidad para que
entendieran la enorme importancia de la fuerza laboral
intermedia de para-profesionales bien entrenados y la
necesidad de una hábil administración de recursos,
especialmente los recursos humanos, fase en la que los
Colegios Regionales servían a Puerto Rico. Sólo así- concluiaPuerto Rico podría acercarse a Japón y Alemania en la
supremacía industrial.5
5.

“Rector Sulsona destaca impacto de egresados de los
Colegios Regionales”. El Regional. ACR. Vol. 3.No 5.
Abril, Mayo, Junio de 1974, 8.

El Director y Decano de CORA, Miguel A. Jiménez
Méndez, no podía desligar los planes académicos de la
realidad aguadillana. El Colegio Regional de Aguadilla estaba
inmerso en una región económicamente pobre y los
estudiantes que llegaban, en su mayor parte, contaban con
índices de escuela superior relativamente bajos y con
deficientes hábitos de estudio. Ambas características se
traslucían en una preocupación mayor que en otros Colegios
del sistema y justificaban plenamente una forma de enseñanza
con un sentido más pedagógico, en contacto directo con el
estudiantado, muy a tono con la filosofía de los Colegios
Regionales.
Tan estricta y minuciosa dedicación tuvo excelentes
resultados en la primera colación de grados. Habría que
esperar dos o tres años para medir el éxito de los egresados
tanto en los campus de traslado y transferencia, como en sus
trabajos profesionales.

. El Ing. Miguel A Jiménez se dirige a la multitud en el Parque
Parterre para hablarles sobre Educación Ambiental.

Caminata ambientalista del 30 de enero de 1973 donde la ciudadanía
y todo CORA protestan por el intento de establecer empresas que
causarían daños al ambiente

Ya para abril de 1973, el periódico El Mundo se hace
eco de la petición del rector de los Colegios Regionales de la
Universidad de Puerto Rico, doctor Herman Sulsona, al
Gobernador Hernández Colón para que se utilizara parte de la
Base Ramey con fines educativos a nivel universitario y que,
específicamente, se instalara allí CORA. Uno de sus
argumentos era que la instalación le ahorraría al Estado unos
10 millones de dólares. También señalaba: “La Base Ramey
cuenta con sus 4.000 cuerdas de terreno con un sinnúmero de
facilidades educativas como laboratorios, canchas, anfiteatros
y escuela modelo que bastarían para absorber de inmediato las
necesidades que enfrenta el Colegio Regional de Aguadilla.”6.

6.

“Rector Colegios regionales UPR reclama facilidades Base
Ramey”. El Mundo, 3 de abril de 1973, 8-A.

Sulsona iba más allá. Buscaba gestionar en
Washington los terrenos de Isla Grande, Buchanan y San
Patricio para ubicar otros colegios que había en planes.
Incluso consideraba adecuados, para los mismos fines
educativos, los terrenos de Fort Allen en Santa Isabel. Esta
última petición se elevó al comisionado residente Jaime
Benítez.
La realidad era que las facilidades temporeras
dificultaban las proyecciones futuras de los Colegios
Regionales. Aun los terrenos que ocupaba el colegio regional
de Ponce pertenecían a la administración de terrenos. Era
necesario en aquellos momentos no sólo resolver asuntos
como el de Aguadilla o Ponce7, sino también que el gobierno
separara, cuanto antes, los terrenos necesarios en distintas
regiones donde ya había colegios regionales planificados
como el suroeste, Caguas, Área metropolitana, el centro del
país y Guayama.
A pesar de este manifiesto interés de la universidad,
ésta no fue invitada oficialmente a la reunión que tuvo lugar
en los terrenos de la Base Ramey con objeto de exponer
detalladamente el Decreto Presidencial que establecía el cierre
y desmantelación de varias Bases militares en terrenos
federales. La reunión estuvo auspiciada por el delegado del
presidente Nixon y el representante del Honorable Gobernador
de Puerto Rico para traslados de propiedad, el Ing. Rafael
Ignacio.
La sección de la mañana fue dividida de acuerdo al
campo de interés de los participantes a los que se les ofrecía
una visita. En el área de educación, estaba presente la
secretaria de Instrucción Pública, Sra. Celeste Benitez de
Rexach y el Director y Decano de Cora, Miguel A. Jiménez
Méndez, entre otras personaloidades. Éste último, por
7.

Los cinco colegios regionales existentes estaban ubicados
en Humacao, Arecibo, Ponce, Bayamón y Aguadilla.

observaciones personales durante la visita a las diferentes
dependencias vinculadas a la educación, tuvo la impresión de
que se la habían adelantado. Le pareció que Instrucción
Pública tenía conocimiento previo de todas y cada una de las
facilidades disponibles y que, en las conversaciones
preliminares entre las dos agencias que representaban el Sr.
Sol Elson (Agencia Federal de Health, Education and Welfare
(HEW) y la Sra. Celeste Benítez, los planes eran que
Instrucción Pública estableciera una escuela con enseñanza en
Inglés, que operaría por dos años en Ramey. La Escuela
Superior interesada por CORA se dedicaría al desarrollo de
una escuela vocacional bajo el Departamento de Instrucción
Pública.
La imperiosa necesidad de planta física, terrenos para
deportes y posibles expansiones futuras para CORA, de la que
dependía la creditación final de la Middle States Association,
unida a la percepción de que existían otros planes para la Base
Ramey, llevaron al Director y Decano a proponer reacciones
inmediatas, pues había poco tiempo para presentar una
propuesta formal. La situación se tornaba más compleja ya
que el contrato de arrendamiento de las facilidades iniciales en
Aguadilla expiraba en junio de 1974 y no existía documento
alguno para proseguir utilizándolas, salvo un acuerdo verbal
para extenderlo un año más8.

8.

Terrenos en Ramey. Director y decano de CORA, 2 de
Julio de 1974. Llama la atención el comentario sobre la
capilla (263): “Hemos decidido que la capilla pueda ofrecer
servicios non sectarian a la nueva comunidad, durante las
noches y los fines de semana. De lunes a viernes y durante
las horas laborables, podríamos compartirla para utilizer el
salon principal como un salon de conferencias”.

9.

Véase Informe sobre el traspaso al pueblo de Puerto Rico
de los terrenos federales de la Base Ramey de Miguel A.

Jiménez. Según el Director y Decano en la propuesta
no podían faltar estas partes: Ofrecimientos del

Por otra parte, cualquier agencia interesada contaba
con 30 días a partir del cierre final del 31 de diciembre y
debería estar dispuesta a mudarse inmediatamente, ya que la
descontinuación en el uso de ciertas facilidades podría
ocasionar serios desperfectos en aires centrales, laboratorios
electrónicos, circuitos de televisión, entre otros equipos.
El traspaso no conllevaba costo alguno al Gobierno
de Puerto Rico, eso sí, durante 30 años HEW tendría opción
sobre las facilidades. Completado este término y luego de
verificarse que el uso estuvo conforme al propósito para el
cual fueron cedidas las facilidades, se traspasarían en su
totalidad y libre de todo gravamen o atadura, a la Institución
que lo había estado utilizando9.
Una carta del Gobernador, Rafael Hernández Colón a
la Honorable Alcaldesa de Aguadilla, Conchita Igartúa
revelaba que, a la fecha de junio de 1974, la escuela superior
donde se contemplaba trasladar a CORA no había sido
declarada excedente, por lo que todavía seguía bajo la
jurisdicción del Departamento de Salud, Educación y
Bienestar Federal y se estaban haciendo las gestiones de rigor
para acelerar el traslado de esa facilidad al Gobierno de Puerto
Rico. Garantizaba el gobernador que, una vez se lograra el
traspaso, el pueblo de Aguadilla podría contar con la referida
facilidad para el traslado de CORA.10

momento en los cursos del Army y Air Force ROTC;
énfasis en el curso de aeronáutica en perspectiva,
como complemento para la utilización de la pista;
desarrollo de un curso de Educación Ambiental, vital
para el proyecto del Superpuerto; personal suficiente
para garantizar la continuidad en el uso. (5)

10. Oficina del Gobernador, 14 de junio de 1974.

El 27 de julio de 1974 el Ing. Miguel A. Jiménez
dirigía su Mensaje de Graduación ante una audiencia
irrepetible destinataria de la primera colación de grados de
CORA. Era, sin duda, un ser amante de las realidades:
Conocer a CORA es conocer el problema socioeconómico del hombre humilde en Puerto Rico. La
región a la cual sirve este colegio, consta de 82,436
familias, de las cuales 56 194 son familias indigentes
que viven bajo el nivel de pobreza. Esto equivale a
decir que más de dos terceras partes de las familias
de esta región no tienen los recursos suficientes ni
siquiera para auto-mantenerse, lo cual obliga a 25,

879 de esta familias a vivir de la beneficencia y la
caridad pública. Cinco de los pueblos que más
directamente se benefician de CORA están
comprendidos dentro de los 39 municipios más
pobres de Puerto Rico, cuyos ingresos per-capita son
inferiores a $600…
A esta realidad incuestionable no sólo contraponía el
esfuerzo de la facultad y el tesón de los estudiantes, también
resaltaba en su mensaje la tranquilidad que disfrutaba el
Colegio:
Mientras en otros lugares la facultad y
estudiantes viven preocupados por los
disturbios y el desorden, aquí bel tiempo nos
mantiene ocupados –no preocupados- por
proveerles
las
herramientas
del
conocimiento necesario para que esta
juventud, sin presiones de nada, ni de nadie
pueda por sí misma y por medio de la razón,
formar su propio criterio (3-4)
Ésta era, sin duda, una alusión velada al torbellino
que vivía el recinto ríopedrense desde 1970. A pesar de que el
Gobernador Ferré había designado un Comité para el Estudio
de la Participación Estudiantil en la UPR y que éste
recomendó enmendar la Ley de la Universidad para autorizar
al Consejo de Educación Superior (CES) a conceder
participación estudiantil como educando con voz y voto en
reuniones
departamentales,
de
facultades,
senados
académicos,
Junta
Administrativa
y
Universitaria,
continuaron las confrontaciones entre estudiantes por la
Guerra en Vietnam y el ROTC.
Los estudiantes intentaron prender fuego al ROTC de
Río Piedras y el gobernador Luis A. Ferré autorizó la
intervención de la Fuerza de Choque. Este suceso es

ampliamente recordado por el asesinato a manos de la policía
de la estudiante de Pedagogía Antonia Martínez Lagares,
quien desde su balcón les reclamó a los policías por los
abusos. El comandante de la Fuerza de Choque, Juan B.
Mercado, fue herido de muerte en la Universidad en 1970. A
este suceso le siguió el ataque a marinos de guerra
estadounidenses, resultando muerto uno por alegada venganza,
y un paro de una semana en el Recinto de Río Piedras. En
verano, en plenos actos de graduación, el presidente Jaime
Benítez fue abofeteado por una estudiante y masivamente
abucheado por los graduados.
Al año siguiente suspendieron decenas de estudiantes
y a profesores independentistas de la Facultad de Derecho,
entre ellos Rubén Berrios, de el PIP. No hubo actos de
graduación. En el 1972, fecha en que se inaugura CORA, se
organizó el Sindicato de Trabajadores de la UPR en el Recinto
de Mayagüez, y el Departamento del Trabajo certificó a la
Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND)
como organización bona fide. Las manifestaciones de
trabajadores se sumaron a lista de lo no admitido en la Casa
de Estudios de Jaime Benítez.
El estilo de ponderación de Miguel A. Jiménez le
permitía concluir, a modo de exhortación, con lo que él
consideraba el logro mayor:
Señores, me enorgullezco en decir que, en forma
colectiva, estudiantes, profesores y administración
hemos sido cautelosamente celosos porque la política
partidista se mantenga totalmente alejada de
CORA…Éste es el más humilde de todos los colegios
de el sistema. Desesperadamente necesitamos
mayores y mejores facilidades para seguir adelante
cumpliendo con nuestro compromise, pero estamos
conscientes de que la abundancia pervierte y que a
través de el sacrificio comprendemos meajor a

nuestros semejantes. Por eso, señores, preferiríamos
quedarnos dentro de estas tablas ante la constante
amenaza de que todo sea devorado por la polilla, si
con ello evitamos el que la polilla de el fanatismo
irracional corrompa la mente de nuestra juventud. (78)
Durante el verano de 1974, la profesora Ruth Sasscer
dirigió el primer viaje de estudios de los Colegios Regionales
de la Universidad de Puerto Rico, yendo a Grecia, Italia,
Francia y España.

El Catálogo General 1973-75, totalmente redactado
en Inglés, ofrece entre otros datos relevantes:
University of Puerto Rico President: Dr. Arturo
Morales Carrión

Members of Academic Senate: Profesores Miguel A.
Jiménez, Luis Pabón, Ruth Burgos- Sasscer, Roberto Fernádez
y Miguel Nieves.
Aguadilla College Board: Profesores Miguel A.
Jiménez, JoséSilva de Choudéns, Ramó Saade Mauad, Betty
Urdavinis, Blanca Barreras, Rosaura Sosa, José A. Valentín,
Antonio Ramos y Doctor F. R. Rosa Franco)
Aguadilla College Administration:
Prof. Miguel A. Jiménez Méndez
Dean and Director
Associate Dean of Academic Arrairs
Dr. F. R. Rosa Franco
Associate Dean of Student Affairs
Prof. José Silva de Choudéns
Associate Dean of Administrative Affairs
Prof. Ramón Saade Mauad
Director of Library
Prof. Domingo G. González
Coordinator of the Audiovisual Center
Prof. Miguel A. Rivera
Registrar
Mr. Roberto Ortíz
Guidance Office
Prof. Hilda C. de Vera
Personnel Officer
Mr. Edgardo Cabán
Admissions Officer
Miss Yolanda Jones
Scholarships and Student Aid Officer
Prof. Luis Crespo Bello
Disbursement Officer
Mrs. Marta O. Galera

Purchasing Officer
Miss Ada Toro
Property Officer
Mr. Carlos M. Acevedo
Bookstore Services
Mr. Ramón Cajigas
Medical Services
Dr. Rafael L. Zamora
Maintenance Supervisor
Mr. José A. Lorente
University Guard Supervisor
Mr. José V. Vélez
Department Directors:
Business Administration
Prof. Radamés López Molina
Education
Dr. Luisa V. González-Méndez
English
Prof. Edna Hernández Nicholson
Matematics and Physics
Prof. josé A. Valentín
Natural Sciences
Prof. Frank Valles Bernard
Physical Education
Prof. Abe Alah Fornés
Secretarial Sciences
Prof. Paula Artigas
Social Studies and Humanities
Prof. Ruth Burgos-Sasscer
Spanish
Prof. Eva Rigau-ferer
Air Force R. O. T. C.
Captain Juan M. Masini

U.S. Army R.O.T.C.
Lt. Col. Frank T. Rivera

Terminal Programs: Business Administration,
Environmental Education, Elementary Education and
Secretarial Science.
Registration Fees: Basic registration fee (12 or more
credits $49.00; 11 credits or less
5.00
per
credit
Medical Services: First Semester
Semester (includes summer) 15.50;
Summer (6 credits or more) 4.50

$11.95 ; Second

Social and Cultural Activities: First and Second
Semesters $ 2.50
; Summer 3.00
Construction Fee: $10.00

Laboratories: $ 5.00

Félix Soto

Desfile de graduandos
por la Avenuda Yumet, dirigidos por el Dr. Generoso Trigo

______________________CORA EN RAMEY 1975- 1976

Según la historiadora aguadillana, Haydée E,
Reichard, la base militar de Punta Borinquen durante la
Segunda Guerra Mundial desempeñó la tarea de combatir los
submarinos enemigos en toda el área del Caribe, el Atlántico y
el Canal de la Mona. Sirvió de punto de enlace para los
militares heridos que venían de distintos campos de batallas.
En 1944 la Fuerza Aérea comenzó en esta Base un campo de
enseñanza para el personal de las superfortalezas B29, que se
estaban utilizando en la campaña contra Japón. Apuntaba el
profesor Capella Álvarez: "Es de sumo interés dar a conocer
como un hecho sobresaliente histórico que el personal de las
superfortalezas, responsables para arrojar las bombas atómicas
sobre Hiroshima y Nagasaki, fue adiestrado y recibió su
práctica en la Base.
Terminada la Guerra, la Base entró en otra etapa. Con
objeto de apresurar el regreso de los veteranos, que
combatieron en Europa, se inició el Proyecto Verde. Miles de
veterano pasaron por la Base al retornar a la vida de civil.
Luego, siguió el Proyecto Blanco, que ofrecía trabajo al
veterano.
Ramey se convirtió, durante la guerra de Corea, en el
hogar del “72 Bombardment Wing Strategic Air Command”
ofreciendo protección militar al Caribe, Canal de Panamá y
toda la América Libre. La extensión territorial de estas
facilidades militares era de 4,845 acres de terreno.
El bastión militar que, en 1948, tomó el nombre de
Ramey Air Force Base, en honor del héroe de la Segunda
Guerra Mundial., Brigadier Howard K. Ramey. fue una gran
fuente de ingresos para la economía de Aguadilla y pueblos
límítrofes. En 1970, según el líder cívico don Máximino

Gómez, tenía 10,000 empleados, entre diestros y no diestros,
con una nómina de $34,000,000. En 1973, queda a disposición
de el Estado Libre Asociado.
Como una curiosidad histórica, el 1 de febrero, el
predicador Billy Graham atrajo una multitud de cinco mil
personas en una concentración religiosa efectuada en Ramey.
En l960 el entonces Presidente Dwight D. Eisehower visitó la
Base los días 22-23 de febrero. Durante su estadía recorrió las
calles de Ramey saludando a sus residentes, jugó golf y asistió
a una cena de gala dónde acudieron miembros de la población
civil de Aguadilla en el Club de Oficiales. El 18 de diciembre
de l961 el entonces Presidente John F. Kennedy acompañado
por altos dignatario fue huésped de dicha instalación militar,
de pasó a Suramérica. Siete años más tarde, el entonces
Presidente Lydon B. Johnson visitó la instalación.
A estas facilidades cargadas de história bélica
accedió CORA venciendo, de nuevo obstáculos con las
facilidades que esta vez se manifestaban como hangares de
aviones, cuartos de soldados y casa de oficiales. Del informe
de aquel año se desprende la complijidad de la logística del
traslado en el que todos, de alguna manera participaron.
Además de los trabajos administrativos del Colegio,
la Oficina de Asuntos Administrativos tuvo a cargo la
administración del proyecto de mudanza y remodelación de
las facilidades de la antigua Base Ramey de Aguadilla. Se
gestionaron 319 órdenes de compra por una sola Oficial de
compras y una secretaria a tiempo parcial. El encargado de la
Propiedad y el Encargado de Recibo y entrega hicieron una
encomiable labor. El mantenimiento, la limpieza y la
vigilancia estuvieron a cargo de un reducido personal. El
presupuesto para ese año fiscal ascendió a $1,357.545.
En el No. XVI, Año IV de El Navegante, el profesor
Jaime Oliver, refiriéndose al puñado de profesores y
estudiantes que se dieron a la tarea de participar en la
remodelación de facilidades, afirmaba: “Se ama lo que se

sufre y es siempre mejor una lucha enconada que una victoria
regalada” consciente de que semejante actuación acrecentaba
la estimación por el Colegio11.
La sencillez, hermandad y fraternidad fueron las
notas predominantes en la Semana de inauguración de CORA,
del 29 de septiembre al 4 de abril. Se inició con un servicio
ecumémico en la Capilla de la Base Ramey. Los Pershings,
Ranger y Madrinas del R.O.T.C. ofrecieron demostraciones a
las que siguió un espectáculo artístico a cargo de Felito Félix y
los Latin Six. También se exhibieron, en multimedia, diversos
documentalesobre los Colegios Regionales y sobre la
proclamación de campeones de CORA en las Justas
Intercolegiales. Aparte de exhibiciones variadas, competencias
de Vóibol femenino y de la interpretación de la Rondalla de
San Sebastían, no faltó la parte académica con una disertación
formal sobre la lengua en Puerto Rico por una personalidad
distinguida en la materia, el Dr. Manuel Álvarez Nazario. El
Club Dramático de CORA interpretó la pieza El Deleitoso de
Lope de Rueda, al estilo peripatético, en dispersos lugares del
Colegio. El Ballet de San Juan siguió a una confraternización
como broche de oro de la inauguración.
La implementación de la carta
contractual suscrita por el Presidente de la
Universidad con la Hermandad de Empleados
Exentos no docentes dio lugar a nuevas
11. En pintura, mapeo, carpintería, albañilería, limpieza, lija,
limpieza de patios, traslado de muebles, enmasillado y
otros trabajos, se recogen los nombres de: Juan B. Rivera (
San Sebastián); Feranado Badillo (Aguadilla); Nereida
Acevedo (Aguada); Nereida Medina (Moca); Zenaida
Echeandía (San Sebastiáan; Raúl González (Moca);
Roberto Morales (Rincón); Alejandro Figueroa (Isabela);
Jesús Hernández (Moca); Nélida Muñiz (Rincón); Diana
Torres (Bo. Coto Llanadas).

condiciones de trabajo que se divulgaron
ampliamente. La fiscalización de toda la fase de
finanzas del Colegio comenzó el 16 de agosto de
1976 cuando se nombró por vez primera un
funcionario a cargo de la preintervención de
documentos oficiales que daban lugar a
desembolsos.

_____________________________________1976

El Navegante. En septiembre aparece esta nueva
publicación. Formaban su Junta Editorial los profesores
Francisca Hernández-Giles (Directora), quien había sido
objeto de reconocimiento ese año por parte de la “outstanding
Young Women of America, Eva Rigau de Ferrer (Redactora),
Marcos Ferrer (Fotografía) y el Sr. William González (Artes
Gráficas). La profesora Ruth Sasscer exhortaba a los
estudiantes a que aprendieran no sólo a ganarse la vida, sino a
vivirla: “Cuando lo entiendes todo sobre el sol y todo sobre la
atmósfera y todo sobre la rotación de la tierra, aún puedes
perderte la brillantez del atardecer” (2). Se notificaba el
nombramiento del Prof. Antonio Ramos como Director del
Departamento de Administración de Empresas y del nuevo
Coordinador del Departamento de Inglés, Prof. Benito
González, gran admirador de la cultura francesa y consejero
de la Facultad al Capítulo de Aguadilla de la Alianza
Francesa. El collar de la paloma, una de las mejores obras de
la literatura arábigo-andaluza fue objeto de una interesante
reseña de Carmen E. Otero. Por otra parte, el departamento de
Educación Física que pasó a formar parte integral del
Departamento de Pedagogía bajo la dirección de la Dra. Luisa
V. González, invitaba a los estudiantes atletas a formar parte
de los equipos Varsity, es decir, a participar en competencias

con los demás colegios que formaban parte de la Liga
LAICRE.
El Colegio recibió la acreditación de la Middle States
Asssociation.
“There is much pride in this college, and it is wellfounded. There are problems, many of them
uncovered by hte self study; and there are posible
solutions, again many of them suggested by the
college itself in their reporto r during the team visit.
The dedication, concern and sense of community
exhibited by de faculty and administration at
Aguadilla is the central resource which has brought
the college to its present stature, and may be expected
to serve it wel in the future” (14)12.
En 1977, El Navegante13 dedica una página entera
con amplia foto al éxito humanístico de la profesora Ruth
Burgos Sasscer, primera directora de los departamentos de
Ciencias Sociales y Humanidades de CORA. Se destacaba su
labor como impulsora de significativos cambios legislativos
con relación a los derechos de la mujer en Puerto Rico. Aparte
de pertenecer a la Liga de Mujeres Votantes era miembro de la
American Association of University Women, The American
Association of Political and Social Scientists y de la
Asociación para las Comunicaciones y Tecnología Educativa.

12. Aguadilla Regional College by An Evaluation Team
representing the Commission on Higther Education of the
Middle States Association. SApril 4-7, 1976, 14.
13. “¿Quien es quien en CORA?”. El Navegante. Año 2. Vol.3,
4.

_____________________________________

Dra. Ruth Burgos Sasscer
1981-1985

Prof. Ricardo Villalón Cedeño
1986-1988

Los 80s

El profesor Miguel A. Jiménez se desempeñó en el
cargo de Director y Decano desde el año de la fundación del
colegio hasta el 31 de diciembre de 1979. Desde el 1 de enero
hasta el 15 de agosto de 1980 el Dr. Rafael Faría ocupó la
posición pero, al ser nombrado Secretario del Departamento
de Obras Públicas, tuvo que asumir el cargo, como interino, el
profesor Ramón Saade.
El 26 de junio de 1981 el Consejo de Educación
Superior nombró a la profesora Ruth Burgos Directora y
Decana en propiedad. Ese mismo año el colegio recibió su
reacreditación: “No outside person or group can solve
CORA’s problems and challenges, but, base don past and
present experience, the College is facing these and others, and
the prognosis for the future is very goog”14. Las áreas a las que
se debía dar seguimiento inmediato eran: las proyecciones de
cada departamento; el fortalecimiento de programas
remediales para mejorar las destrezas de leer y escribir en
inglés español y matemáticas; el mejoramiento de las
facilidades físicas y el mejoramiento de la comunicación
interna y la participación del personal del colegio en el
proceso de resolver problemas institucionales.
Dentro del Plan de Desarrollo de Cinco Años (19821987) se registraron logros sobresalientes. Aparte de un
significativo 10% de aumento de matrícula (1,257) comparado
con 1980-1981, hubo una participación de un número sin
precedente de decanos, directores de departamentos,
profesores y personal no-docente en programas de
mejoramiento profesional en y fuera de Puerto Rico. La
adquisición de equipo de laboratorio para los programas

14. Report. Middle State Association. April 26,27,28 and 29,
1981, 19.

técnicos
(Programación comercial de computadoras,
Procesamiento de Palabras y Control de Calidad) permitió
ofrecer al estudiante una preparación de alta calidad.
Una estudiante de CORA, Laura Soto, ganó el primer
premio en el Festival de la Voz, y una secretaria, Zaida
Serrano, ganó el primer premio trimestral para el/la
empleado/a más sobresaliente de todos los colegios regionales.
Tomás Guzmán, ténico de Artes Gráficas, ganó el primer
premio otorgado por la Administración de Colegios
Regionales, por el diseñ0 y preparación del afiche para la
celebración del certamen literario de Inglés.
El Colegio contaba ya con cinco revistas: Agora
(Departamento de Sociales y Humanidades); Biosfera
(Departamento
de
Biología);
CORAgeous
News
(Departamento de Inglés); Faro (Departamento de Español) y
Mi Ruta (Centro para la Mujer). La Facultad estaba compuesta
por 75 profesores.
Por primera vez, mediante propuestas federales y
estatales CORA atrajo fondos por un total de 361,978. Por
medio de fondos del Título III, el Departamento de Inglés
inició un proyecto de tres años de duración, durante el cual se
revisó el currículo de los cursos básicos de inglés con el fin de
lograr un cambio significativo en la metodología de enseñanza
y los materiales utilizados en dichos cursos. También con
fondos del Titulo III, el Departamento de Español creó un
laboratorio de idioma para fortalecer las destrezas de
comunicación. El profesor Marcos Ferrer y la profesora Eva
Rigau trabajaron en la preparación, corrección y grabación de
módulos de enseñanza. Del mismo modo se fortaleció el
Grado Asociado en Programación Comercial de
Computadoras con la adquisición de una computadora y 17
terminales, y se mejoró la fase administrativa del Colegio a
través del uso de computadoras.
Con fondos del National Endowment for the
Humanities se diseñó un curso de Humanidades para

estudiantes matriculados en programas
técnicos y se
adquirieron las series de películas El Arte de Ser Humano,
Cosmos y Ascenso del Hombre.
La asistencia a talleres sobre preparación de
propuestas a agencias públicas y privadas tuvo excelentes
resultados. El profesor Maldonado viajó a Washington a
participar en un taller para directores de propuestas federales
auspiciado por el National Endowment for the Humanities.
Se solicitaron fondos al gobierno Federal: al
programa MISIP para adiestrar a los profesores de ciencias en
el uso de las computadoras, y al Programa de Igualdad
Educativa para la Mujer con el fin de reducir la ansiedad hacia
las matemáticas y fortalecer la selección de carreras que
requerían las destrezas de matemáticas en las estudiantes
mujeres. Gracias a FIPSE continuó operando el Centro para el
Mejoramiento de la Mujer, dirigido por la profesora. Evelyn
Cajigas quien posteriormente fue elegida Presidenta de la
Comisión para los Asuntos de la Mujer en la Oficina del
Gobernador Carlos Romeró Barceló.
La visión, experiencia y los contactos con el exterior
de la Directora y Decana fueron decisivos para este logro.
Ruth Burgos Sasscer colocó al colegio como modelo de
excelencia entre los colegios universitarios similares, dentro y
fuera de Puerto Rico. Fue profesora fundadora del Colegio en el
Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades en el 1972.
Sirvió en la Comisión del Gobernador sobre Asuntos de la Mujer
en 1977 y 1981, presidiendo la misma y fue Directora de
Estudios No Tradicionales de la Administración de Colegios
Regionales de la Universidad de Puerto Rico entre 1976-1981.
La Dra. Burgos Sasscer sembró la semilla de conceptos
innovadores para la enseñanza con un modelo precursor de
educación a distancia en nuestra Isla.Colaboró con el "MiamiDade Community College" de la Florida en la creación de un
curso inter-disciplinario bicultural en las humanidades, ofrecido

a través de la televisión: "The Art of Being Human", el cual
obtuvo un
premio Emmy y se difundió a través de los Estados Unidos por
el sistema público de televisión PBS
Casi diez años después de inaugurarse los programas de
Estudios de la Mujer en Estados Unidos, cuando comenzaron
a darse las primeras iniciativas formales de éstos en la
educación superior en Puerto Rico, la Dra. Brugos Sasscer
organizó el primer Programa de la Mujer en el Colegio
Regional de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico
(estatal), llamado el Centro de la Mujer, En 1980 representó a
Puerto rico en la Conferencia Mundial de la Mujer de las
Naciones Unidas que se llevó a cabo en Copnhague,
Dinamarca en julio de ese año. Tuvo a su cargo también editar
la antología La mujer marginada por la historia (Puerto Rico:
Editorial Edil, 1978) que se utilizó como texto de los cursos
que se ofrecieron en el Colegio Regional de Aguadilla de la
U.P.R. La antología constaba de un volumen de ensayos y de
un manual para el/la profesor/a. Creó también un boletín (Mi
ruta. 1981-1984) y varios cursos de tema especial.
En 1982, el Departamento de Ciencias Sociales y de
Humanidades siguen compartiendo las mismas oficinas,
aunque ya están oficialmente separados. Ese mismo año, los
profesores Benson y Maldonado publican el primer texto para
el curso de Grecia titulado El asombro de los siglos.
Anteriormente, los libros que se utilizaban en el Departamento
de Humanidades para las clases de Civilización Occidental I y
II provenían de la UPR de Mayagüez y de Río Piedras.
En 1983, el Prof. Maldonado publica la primera
edición de El sentido de lo humano, con el apoyo económico
de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades;
asimismo, sale a luz el libro Poder y pensamiento en la
Cultura Occidental, el cual se utiliza para el curso de Roma,
siendo ambos textos referencias bibliográficas para las clases
de Humanidades hasta el presente.

En 1985, las oficinas del Departamento de Humanidades
se mueven al edificio 263, compartiendo, inicialmente, dichas
facilidades con la DECEP, ya que las estructuras se alquilaban
a la Autoridad de Edificios Públicos hasta que la Universidad
de Puerto Rico, bajo hasta que la Universidad de Puerto Rico,
bajo la presidencia del Lic. Fernando Agrait, compró el
inmueble completo para uso exclusivo de CORA.
La preocupación de CORA en aquellos momentos estaba
relacionada con el futuro del Colegio, ya que su ubicación en la
Antigua Base Ramey era de carácer temporero y el gobierno
federal prohibía modificaciones sustanciales a los edificios que
albergaban al Colegio, situación que provocaba un ambiente de
inestabilidad e impedía su desarrollo de una manera planificada.
Además loe edificios fueron construidos para propósitos
militares y no educativos , por lo que se invertía constantemente
en modificaciones y se reubicaron las oficinas de Admisiones,
registraduría y de servicios médicos a lugares más adecuados y
más accesibles a la comunidad colegial.

En carta de 27 de junio de 1983, el Dr. Howard L.
Simmons, Directos Asociado de la Comisión de Educación
Superior de Middle States expresaba a la Directora y Decana la
misma preocupación:
While the College can also be proud of the many
improvements which have beeb made in physical
facilities, the Commission continues to have concern
about the lack of “permanence” pof the present
facilities on federal property. It is assumed that the
University
Para el primer semestre del año académico 1984-85 se
matricularon 1,518 estudiantes. 938 de ellos en programas
técnicos. Resulta significativo el dato de que el Colegio había
proyectado para 1987 1,500 estudiantes. Durante los actos de

graduación de junio de 1985, 235 estudiantes recibieron el grado
asociado. Los atletas de CORA resultaron ser subcampeones de
las Justas 1985 de la LAICRE y los/las campeones de los
Colegios Regionales de la Universidad de Puerto Rico.
Al presupuesto institucional ($3,288,841), se sumaron
40.000 de la Universidad para mejoras permanentes y $273,600
de donativos estatales y federales. También recibió el Colegio
$1,087,996 del gobierno federal, estatal y agencias privadas para
becas y otras ayudas económicas. Un grupo de ciudadadanos
prominentes de la comunidad aguadillana organizaron los
“:Amigos de CORA” para ayudar a recaudar fondos.
Sin embargo, no todos fueron logros cuantitativos. La
efervescencia de impulsos e iniciativas cuajaron diferentes
propuestas que se presentaron ante el Senado Académico de la
Administración de Colegios Regionales: para ofrecer el Grado
Asociado de Enfermería; para convertir al Colegio Regional de
Aguadilla en un Colegio Universitario Tecnológico con el
endoso unánime de la facultad en reunion extraordinaria; para
ofrecer bachilleratos en : Tecnología electronica, Control de
Calidad en la Manufactura, Administración de Empresas con
concentración en Desarrollo del Empresario de Pequeños
negocios y en Ciencias Secretariales con concentración en
Procesamiento de Información. La adecuación, utilidad y
pertinencia a las necesidades de aquellos momentos y al futuro
de CORA se sustentaban en la información suministrada por
agencias del gobierno sobre las tendencias socio-econóicas de la
región noroeste.
Se preparó una propuesta solicitando fondos del
Departamento de Educación Federal, División de Educación
Especial, para crear el Grado Asociado en la Enseñanza de Niños
con impedimentos multiples. Por otra parte, el Director de el
Departamento de Humanidades fue una de las veinte personas de
la nación norteamericana que recibieron una Beca Fullbright
para frealizar un viaje de estudios a Israel.

__________________________________________1985-1987

Fue un año de difícil interinato. Para realizar su labor, el
Colegio contó con un presupuesto operacional de $3,659,376.
Además, recibió $84,000.00 de la Universidad para mejoras
permanents y $130,000.00 de la Administración de Colegios
Regionals para cubrir gastos urgentes y 9,895.00 para cubrir los
aumentos de salario. De las propuestas federales Titulo III y
MiSIP, del gobierno estatal y donadores privados recibió
$367,988.83. Otros $2,024.744, provenientes del Gobierno
federal, estatal y agencias privadas se destinaron a becas y otras
ayudas económicas para estudiantes necesitados.
En 1986-87, el Director y Decano, Ricardo E. Villalón,
señalaba ya en su informe anual “la absoluta necesidad y
urgencia de la construcción de una biblioteca con todas las
facilidades modernas de manera que pudiera convertirse en un
Centro de Recursos de Aprendizaje” (43).
Se firmó un contrato con el Comité pro-monumento Rafael
Hernández, donde el Colegio se comprometió a colaborar con el
Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Centro Cultural José de
Diego y el gobierno municipal de Aguadilla para ceder un salón
para que el escultor aguadillano don Alberto Vadi esculpiera la
estatua del gran compositor Rafael Hernández.

El programa televisivo de CORA, Cultura y Tecnología,
moderado por el Dr. Roberto Fernández, acogía la participación
de los diferentes departamentos. Las revistas El Faro y Método
y sentido hacían lo propio. Los estudiantes iniciaron la
publicación del periódico La Gaceta Estudiantil. El Coro
empezaba a perfilarse entre los mejores de todos los colegios y el
Comité de Amigos de CORA, ayudaba al financiamiento de
proyectos con actividades educativas. El Quinteto Figueroa
visitó el Colegio el 23 de octubre de 1986.
En 1987 se crea el Centro de Destrezas de Matemáticas bajo
el Componente III del Proyecto de Título III, cuyo propósito era
mejorar el aprovechamiento academico de los estudiantes que
tomaban los cursos básicos de Matemáticas en sus diferentes
programas de estudio. Se trabajaba con módulos tradicionales y
computadorizados; con vídeos instruccionales y con el servicio
de tutorías a los estudiantes que las requerían o fueran referidos a
ellas. La propuesta duró tres años, pero el Centro de Destrezas
continuó por recomendación de un comité evaluador Ad hoc
ofreciendo sus servicios de manera sistemática e integrada
actividades de enseñanza aprendizaje.

_____________________________________1988-89

El 1 de enero de 1988 se le otorgó licencia sin sueldo a la
Dra Burgos-Sasscer para ser la Vice-presidenta del Trumans
College de Chicago. También, ocupó la Presidencia de San
Antonio College en Texas, el cual reorganizó exitosamente en
pocos años. Sirvió en la Junta de Directores de varias
organizaciones nacionales, incluyendo la American Association
of Community Colleges, el National Community College
Hispanic Council y el International Consortium for Education

and Economic Development. Posteriormente, se desempeñó
como Rectora del Sistema de Colegios Regionales de Houston,
Texas, siendo la primera mujer de origen hispano en dirigir
instituciones universitarias en Houston.
Por
todo
lo
anterior, la Junta Académica de la Universidad de Puerto Rico
en Aguadilla la confirió el Doctorado Honoris Causa. El Senado
de Puerto Rico, en la 1ra Sesión ordinaria de su 13raAsamblea
Legislativa celebrada el 13 de junio de 1997 (R. del S. 610),
presentada por señora Arce Ferrer, acordó unirse a este
reconocimiento.
En 1989, surge una nueva revista, El Cuervo, consolidación
de las revistas anteriores, El Faro (1979-1988) y Método y
sentido (1984-1988). Los conferenciantes invitados prestigiaban
la institución: Luis López Anglada, Enrique Laguerre, José Luis
González y Manuel Álvarez Nazario, entre otros más. La
profesora Eva Rigau siguió liderando esfuerzos para mejorar la
madurez sintáctica de los estudiantes.
La facultad se preocupaba por alcanzar una posición de
liderato en el debate de los problemas socioeconóicos del país y,
en este sentido, se ofrecieron actividades como: la Primera
Conferencia sobre Desarrollo Econókico del Cooperativismo; un
Ciclo de Conferencias sobre la Problemática Política de Puerto
Rico y el Establecimiento del Instituto de Pequeñas Empresas.

La facultad estaba compuesta por noventa miembros, trece
de ellos con doctorado. En junio de 1989, en la décimo-sexta
colación de grados, 150 estudiantes recibieron su grado asociado.

_______________________________________Los 90s

Prof. Miguel A. González Valentín
1990-1993

Profa. Juana Segarra de Jaramillo
1994-1999

Se inicia el Programa de Estudios de Honor de forma
experimental durante el primer semestre del año académico
1989-90. El desarrollo óptimo del potencial de los estudiantes
talentosos estuvo a cargo de un Consejo compuesto por Aida
Méndez, como coordinadora y Juana Segarra, Luis Pabón y
Ana del C. González como concejales. El representante
estudiantil era Jorge O. Román Vale.
La Profesora Elba Román recogió la inquietud de
tener disponible para la comunidad aguadillana las
publicaciones de los hombres y mujeres ilustres de Aguadilla,
cuna de grandes escritores, ilustres poetas y reconocidos
próceres y comienza a organizarla en 1990.
En 1991, el Proyecto 1046 (P. del Senado 1046), que
tenía como objetivo establecer el Sistema de Educación
Ocupacional, ocasionó rumores preocupantes sobre la
verdadera intención legislativa: se trataba de fortalecer la
educación ocupacional no universitaria o de que algunos
colegios formaran parte de ese Sistema Ocupacional. Miguel
A. González Valentín, como Director y Decana se dirige a la
comunidad universitaria sobre el tema en estos términos:
Evitemos la histeria colectiva que algunos quieren
crear. Nuestros senadores académicos y la
administración de todos los Colegios del sistema
ACR daremos seguimiento al; proyecto de la Cámara
1283 y el proyecto del senado 1046 para lograr que
tanto la intención legislativa, en torno a la educación
ocupacional no universoitaria, como nuestra misión
ocupen el lugar que les corresponde.15

15. Carta de 14 de octubre de 1991 que acompañaba a la P. del
S. 1046.

No sería ésta la única inquietud. La consolidación de
los Colegios regionales a las unidades autónomas y su
eventual eliminación fue objeto de unas vistas públicas que
aparecieron en la prensa el domingo 17 de 1992. Ramón
Calero Bermúdez, alcalde de Aguadilla, presentó sus
reacciones ante el Comité Ad hoc, en el Recinto Universitario
de Mayagüez:
Para muchos de nuestros jóvenes, el no tener
oportunidades de estudio dentro de nuestra zona
geográfica podría ser causa suficiente para no poder
estudiar. Esto es algo contrario al interés público y
que la Universidad de Puerto Rico tiene la obligación
de evitar.16
El Departamento de Ciencias Sociales del Colegio
fomenta el pensamiento cretivo mediante una publicación
mensual caracterizada por su agilidad: Holograma
En 1991 se recibió la visita evaluativa de la Middle
States Association. La evaluación fue exitosa y de ahí surgió el
Comité de Avalúo Institucional, presidido por el Prof. José
Luis Arbona. Este comité preparó el camino para la segunda
evaluación exitosa del Colegio, en el año 2001. Otro éxito
obtenido durante este periodo fue el establecimiento del
programa nocturno del Bachillerato en Administración de
Empresas en consorcio con la Universidad de Puerto Rico en
Ponce. Aunque el Colegio de Ponce era quién graduaba a los
estudiantes, era la primera vez que en CORA se ofrecía un
programa de bachillerato. Esto abrió camino para que más
tarde se autorizara a CORA a ofrecer su propio bachillerato y
graduar sus estudiantes.

16. Documento sin fecha.La alusión a la creación del Colegio
20 años atrás nos permite situarlo en 1992.

Un momento especialmente difícil fue durante la
huelga de los empleados no docentes que duró dos semanas.
Sin embargo sepudo atravesar el momento sin que quedaran
resentimientos entre los empleados.
Gracias a una alianza establecida en 1992 con el
Colegio Universitario Tecnológico de Ponce (CUTPO), el
Colegio Regional de Aguadilla pudo ofrecer cursos
conducentes a los bachilleratos en Administración de
Empresas y Ciencias Secretariales en horario nocturno en
sabatino. Este acuerdo dio el origen a la Universidad Nocturna
(UNA). El profesor Alfredo González por encomienda del
Profesor Miguel González diseñó una Encuesta sobre la
Necesidad y Conveniencia del Programa Era un paso
estratégico para comenzar la enseñanza a nivel de bachillerato
en CORA.
La Biblioteca del Colegio preparó una sección
especializada en obras de aguadillanos(as) y la engrosó con
donativos de colecciones.
El año 1994-1995 se caracterizó por aportar un
cambio de visión y misión del Colegio. Se redefinió el servicio
a la población estudiantil en diversas formas: se amplió el
acceso de estudiantes recién graduados de escuela superior; se
formalizaron acuerdos para identificar poblaciones
estudiantiles no tradicionales; se realizaron presentaciones en
centros comerciales del área y se interactuó activamente con
estudiantes, administradores. Maestros, orientadores y padres
de estudiantes en las diferentes visitas a los distritos escolares.
Producto de este reclutamiento dinámico fue la matrícula de
2,075 estudiantes, 265 de ellos pertenecientes a la Universidad
Nocturna y el interés de la decana de Asuntos Académicos
María García de Morgado en la implementación de un sistema
computadorizado para realizar la matrícula del colegio.
Desde febrero hasta junio, sectores como los
liberados y en probatoria del programa de Comunidad de la
Administración de Corrección recibieron conferencias

relacionadas con la autoestima, El profesor Sadí Orsini, autor
de la propuesta ganadora “Historia de la Filosofía” y miembro
de la facultad del Departamento de Humanidades, fue el
recurso.
Por primera vez se ofreció mejoramiento profesional
a maestros de escuelas intermedias y superiores en el área de
Ciencias Sociales e Historia en consorcio con la Fundación
Puertorriqueña de las Humanidades. Las profesoras Ana
Cuebas, Directora DECE (División de Educación Continua), y
Nery Lugo, Directora del Departamento de Humanidades,
autoras ambas de la propuesta, la llevaron a cabo bajo el título
“Talleres Sabatinos: Enriqueciendo la Enseñanza de las
Humanidades.
Por otra parte, los profesores Eva Rigau y Marcos
Ferrer, del Departamento de Español, dirigieron la propuesta
“Métodos, modos y estrategias en la enseñanza de la
Redacción Española” enfocada en los maestros de Español del
Sistema Público. En abril de 1995, el Pen Club de Puerto Rico
otorgó el Primer Premio de Ensayo de Crítica Literaria a la
profesora Carmen Cazurro García de Quintana por su libro
Medio Siglo de periodístico satírico-humorístico de Manuel
Méndez Ballester. Los profesores Nery Lugo y José
Maldonado depusieron ante la Comisión de Educación y
Cultura sobre la Ley de Reforma Universitaria.
Un magnífico instrumento de relaciones públicas fue
el que constituyó el Instituto de Pequeñas Empresas, unidad de
servicios al Comercio local adscrito al Departamento de
Administración de Empresas. Con el auspicio de Small
Business Administration, su función consistía en proveer al
comerciante local asesoramiento sobre diferentes áreas del
quehacer en el campo de los negocios. Las experiencias
obtenidas se integraron a los cursos dictados.
La Directora y Decana Juana Segarra de Jaramillo
impulsó también una mayor visibilidad del Colegio mediante
una conferencia de prensa difundida por los medios más

importantes de comunicación, presentación de programas en
medios televisivos, programas radiales de información y
reuniones y actividades en conjunto con las organizaciones de
la comunidad. Puso especial empeño en la revisión de planos
para ofrecer recomendaciones en torno al diseño final del
edificio nuevo de la biblioteca.
El ambiente de optimismo y colaboración
acompañaba esta época de cambio, sin que el trabajo adicional
que suponía la aprobación de cuatro nuevos bachilleratos fuera
un obstáculo. El programa del Bachillerato en Ciencias en
Control de Calidad pasó a ser un bachillerato oficial. El
Bachillerato en Ciencias y Tecnología de la Ingeniería
Electrónica fue certificado por la Junta de Síndicos y, del
mismo modo, el Bachillerato en Administración de Empresas
con concentración en Contabilidad, Gerencia, Finanzas y
Mercadeo. Un Bachillerato en Artes en Inglés con una
concentración Menor en Educación Elemental o Secundaria se
gestaba para el próximo año.
En 1996 hubo varias actividades sobresalientes no tan
sólo por su proyección al exterior, sino por su calidad
académica. Entre ellas figuran el Foro de Inversiones
presentado por el profesor Fernando Neris y el grupo del curso
Moneda. Los participantes fueron invitados de la banca y
empresas dedicadas al negocio de la inversión Banca y, entre
los temas tratados, se enfatizó la inversión en fondos mutuos.

El Primer Certamen Literario Ester Feliciano
Mendoza, dirigido a estudiantes de universidades y escuelas
superiores del área noroeste, contó con la colaboración del
Instituto de Cultura Puertorriqueña, los Centros Culturales del
oeste y el auspicio del Decanato de Estudiantes que aportó la
obra Los melindres de Belissa. Este certamen formó parte de
un Primer Congreso en torno a las Fronteras generacionales
y el contenido de su discurso, dedicado al poeta Manuel de la
Puebla. La directora de Certamen y Congreso, Carmen
Cazurro, junto al Departamento de Español, atrajo a
prestigiosos intelectuales del país como asistentes (Etnairis
Rivera, Loreina Santos Silva, Javier Ciordia, Haydée E.
Reichard) y a conferenciantes reconocidos como miembros de
la postmodernidad literaria (Fernando Picó, Juan Gelpí,
Lilliana Ramos Collazo, Carmelo Rodríguez Torres, José
Ángel Rosado, Manuel de la Puebla, Luis Alberto Pérez,
Mario Cancel, entre otros más. El Departamento de Educación
envió a 35 maestros participantes. Concurrentemente se
organizaron exposiciones de arte y de revistas literarias de la
postmodernidad. El Congreso fue totalmente autoliquidable y,
en general, recibió una evaluación de excelente, Fue notable la

colaboración interdepartamental y el envolvimiento de todas
las oficinas y decanatos.
La profesora Alba Martínez, Directora de la
Biblioteca, toma la iniciativa de desarrollar una nueva
publicación, ICONO, y organiza la Primera Jornada: El
Impacto de la Tecnología en los servicios de información.
Un año después, la población estudiantil constituía
una muestra significativa del potencial y capacidad del colegio
para ofrecer servicios educativos de excelencia. El crecimiento
– de 1,435 estudiantes en el año 1992-93 a 3,118 para el 199697 – corría paralelamente a nuevos y más amplios
ofrecimientos académicos y, en particular, al nuevo modelo de
inclusión del Departamento de Educación de Puerto Rico para
ofrecer servicios educativos a la población excepcional en la
corriente regular, siempre que su condición lo permitiera.
La Middle States Association no sólo reacreditó al
colegio durante el año anterior, sino que solicitó y obtuvo en
el 1997 la colaboración de CORA en los talleres de
adiestramiento que ofreció en San Juan a las instituciones de
educación superior de Puerto Rico que se preparaban para
pasar por esos procesos, utilizando el informe de Aguadilla
como modelo.
La excelencia encontrada en Aguadilla se repitió en
otro contexto. CORA estableció alianzas con seis industrias de
alta tecnología del área oeste y cinco escuelas superiores de
Aguadilla, Aguada, Mayagüez y San Sebastián para ofrecer a
los estudiantes diversas oportunidades de prepararse mejor
para carreras productivas. El proyecto innovador conocido
como De la escuela al Trabajo (Shool-to-Work) fue auditado
por Michael Brunstein de Washintong, quien comunicó al
Secretario de la Gobernación que la excelencia encontrada en
Aguadilla se podría utilizar como modelo para iniciar y
ampliar otras actividades similares.
La Universidad de Puerto Rico inició un proyecto en
el Colegio para el establecimiento de una infraestructura de

comunicación en fibra óptica y un sistema de
telecomunicaciones a tono con los tiempos. Contemplaba la
construcción d tres nuevos edificios: una cancha bajo techo,
un edificio para salones de clases y oficinas de facultad y un
moderno Centro de Servicios de Información y Aprendizaje.
Cora se preparaba para celebrar su aniversario de plata y
debía hacer honor a su calidad de modelo de óptima
utilización de instalaciones militares para usos educativos. El
gobierno federal la identificó como tal en su publicación que
sirve de guía para futuros proyectos similares. El 26 de
noviembre de 1997, a las 8:30 de la mañana, en el Hotel cielo
Mar, se celebró una Conferencia de Prensa, coordinada y
moderada por la Profesora Carmen Cazurro. Los temas que se
difundieron fueron : Logros y proyecciones en los últimos 25
años, a cargo de la profesora María García de Morgado,
Decana Asociada de Asuntos Académicos; Retos culturales
más allá del salón de clases, mensaje del profesor Herminio
Rivera, Decano Asociado de Asuntos Estudiantiles
y
Actividades socio-culturales del 25 aniversario.
El establecimiento de una cultura de calidad total en
las diferentes áreas de la institución buscaba impactar la
calidad de los servicios que se ofrecían a sus beneficiarios
principales, los estudiantes. Los atletas de CORA – 204
específicamente - participaron en 12 competencias celebradas,
incluyendo JUSTAS ODI y del Sistema. Hubo primeros
lugares en tenis de mesa y de cancha; en ajedrez; en
levantamiento de pesos y segundos y terceros en relevos ODI.
El Colegio siguió destacándose por sus publicaciones
periódicas: El Cuervo, Holograma, Luciérnaga, Brisas e
Icono. Se publicaron las memorias del Primer Congreso en el
libro Enfoques generacionales/ Rumbos postmodernos editado
por los profesores Carmen Cazurro y Mario Cancel.
El Departamento de Español ofreció un Segundo
Congreso, esta vez en torno a La cuestión del género y la
expresión femenina actual en homenaje a las investigadoras

Luce y Mercedes López Baralt. Por otra parte se logró un
Laboratorio de Computadoras en el área de Español.
Los planos de construcción de la nueva biblioteca
fueron terminados y se iniciaron las subastas sin presagiar la
agónica lentitud cargada de problemas que iba a caracterizarla
por largos años (1997-2002).
La Iniciativa de Calidad Total (ICT) coordinada por
el profesor José L. Arbona permeó el Colegio, a través de los
decanatos. Respecto al área de enseñanza aprendizaje, la
estrategia consistía en desarrollar TQM por medio del avalúo
académico. La expectativa era ambiciosa para un futuro ya
vislumbrado, como la autonomía: “En la medida en que la
administración de la UPR-Aguadilla internalice esta realidad y
empiece a ver a TQM como cosa suya y no exclusivamente
del Coordinador de TQM, podrá esperar resultados exitosos,
pues tendrá control directo del proceso de cambio”17
Aunque las limitaciones fiscales
y físicas en
comparación con otros Colegios de la ACR hacían cada vez
más difícil el logro de sus metas y objetivos -el presupuesto
asignado al 1 de julio de 1997 ($10.618,945) era inferior al
del año anterior por $537,2655- , dentro del Plan Estratégico
de CORA se contemplaba redactar y lograr la aprobación de
su Proyecto de Autonomía.
Para 1998 el crecimiento numérico de estudiantes
impactó el área académica -138 profesos de tiempo completo
y 34 de tiempo parcial- y la administrativa – 158 empleados
no docentes.
La intelectualidad puertorriqueña volvió a darse cita
en CORA con el Tercer Congreso: El cuento y los cuentistas.
La creación de un Salón de teleconferencias y la terminación
de la primera etapa del proyecto de Fibra Óptica denotaba los
17. José L. Arbona. Iniciativa de Calidad Total: Informe de
Progreso 1996-1997, 6.

esfuerzos concentrados en establecer la infraestructura básica
para utilizar la nueva tecnología de información.
La Colocación de la Primera Piedra del Centro de
Servicios de Información y Aprendizaje se celebró el 16 de
abril de 1998. La constructora a cargo del proyecto, a un costo
de 5.1 millones, era López Construction de Aguada. El
arquitecto era el Sr. Samuel Corchado. Se estimaba que el
proyecto se completaría en 22 meses. En el programa
preparado para la ocasión intervinieron en los saludos: la
Directora y Decana Profa. Juana Segarra de Jaramillo, el
Presidente de la UPR Dr. Norman Maldonado y el Rector de
la ACR, Dr. Fernando Gallardo Covas.

Sobre la significación del proyecto intervino la
Decana Asociada de Asuntos Académicos, Profa. María
García de Morgado, en representación de la Comunidad
Académica; la Directora de la Biblioteca, Profa. Evelyn Pérez,
en representación de la Comunidad de Usuarios de Servicios
de Información; el Sr. Rodney Hernández, del Consejo de
Estudiantes y la Sra. Haydée Elena Reichard, representando a
la Comunidad en general.
La clausura estuvo a cargo de la profa. Aida Méndez,
Decana Asociada de Asuntos Administrativos, y el Prof.
Herminio Rivera, Decano Asociado de Asuntos Estudiantiles
fungió como Maestro de Ceremonia.
Durante el primer semestre académico 1999-2000, la
biblioteca recibe, como donación para su Sala Aguadillana,
parte de la Colección del distinguido historiador aguadillano,
Herman Reichard Esteves. Se continuó con la actualización
los laboratorios de computadora, pieza esencial para la
concentración de Sistemas de Información y se amplió
considerablemente la oferta de la Universidad Nocturna con el
programa de Bachillerato de Administración de Empresas

__________________________Camino

a

la

autonomía

CORA había alcanzado su madurez, una madurez
que la hacía merecedora de su autonomía. Veinticinco años
después de su fundación, el Colegio atendía una matrícula
regular de 3,351 estudiantes, al ofrecer ocho programas de
bachillerato ( Ciencias de Control de la Manufactura; Ciencias
en Tecnología Electrónica; Administración de Empresas con
concentración en Contabilidad, Finanzas, Gerencia, Mercadeo
Sistemas; de Oficina) siete programas de grado asociado
(Administración de Empresas, Sistemas de Oficina; Control de
Calidad, Artes, Ciencias, Tecnología Electrónica, Tecnología

Ambiental) y cinco programas de traslado (Ciencias naturales,
Enfermería, Ciencias Sociales, Humanidades, Educación).
Para los estudiantes no tradicionales. La División de
Educación Continua y Extensión (DECE) ofrecía una gama de
ofrecimientos que abarcaban desde cursos cortos, seminarios y
talleres sin crédito, hasta cursos formales con crédito18,
algunos dirigidos a individuos particulares y otros a empresas
públicas y privadas19 . La Universidad Nocturna (UNA)
atendía las necesidad de estudiar en horarios no regulares –
nocturno y sabatino.
El valor especial de la autonomía no radicaba
simplemente obtener mayor libertad de acción y control sobre
los trabajos administrativos y académicos cotidianos, sino en
18. Un ejemplo de ofrecimientos con crédito era el Programa
de Certificación de Maestros que ayudaba a muchos
maestros a completar los requisites de certificación
impuestos por el Departamento de Educación de Puerto
Rico.
19. Entre los acuerdos establecidos figuran el Certificado de
Adiestramiento Técnico, con Baxter Cardiovascular de
Añasco y el Adiestramiento general y cursos con crédito
conducentes al Grado Asociado en Tecnología Electrónica,
con Hewlett Packard de Aguadilla.
20. Otras tres áreas merecieron atención especial, en téminos
de creación, para lograr la concesión de la autonomía.

21. Otras tres áreas merecieron atención especial, en téminos
de creación, para lograr la concesión de la autonomía lo
más rápido posible: Centro para el Desarrollo de la
Facultad; Centro para el Mejoramiento e Innovación de
Calidad y programa de Retención.

crear espacios que facilitaran al Colegio la realización de una
transformación académico-administrativa congruente no sólo
con su Plan Estratégico, sino con el Plan Sistémico de la
Universidad. Para ello era vital el fortalecimiento del Sistema
de Información ágil, efectivo y moderno.20 También sería
necesario el constituir cuerpos deliberativos nuevos como el
Senado y la Junta Administrativa.
La aspiración a la autonomía ya había sido expresada
con formalidad en una resolución el 4 de mayo de 199521. Más
adelante, conforme evolucionó el proceso, la Facultad acordó
constituir un Comité Institucional para la autonomía, dándole
la encomienda de redactar una propuesta para la consideración
del Presidente de la Universidad y la Junta de síndicos. Para
que el comité fuera representativo de la comunidad académica,
se acordó incluir un representante de cada departamento
académico y se solicitó a la administración que incluyera
representación de los empleados no docentes y los estudiantes.
Por decisión unánime, se le solicitó a la Directora y Decana,
Juana Segarra de Jaramillo que presidiera el grupo.
De esta forma, el Comité Institucional de Autonomía
quedó constituido como un cuerpo totalmente representativo
del Colegio. El 2 de septiembre de 1998 se sometió el primer
borrador y en la reunión de la Junta Académica se aprobó por
unanimidad que fuera presentada como Proyecto de
Autonomía al Comité de Transición22.

.
22. Véase Propuesta para convertir al Colegio regional de
Aguadilla en Colegio Autónomo, sometida a la Junta de
Síndicos el 14 de septiembre de 1998.

_____________________________La Autonomía

Con el Informe
del
Comité de Transición para
conceder la autonomía y con la
recomendación
tanto
del
Presidente de la UPR como del
Rector de la ACR, se acordó
conceder la autonomía al Colegio
Regional de Aguadilla, hasta
entonces bajo la Administración
de Colegios Regionales, con
efectividad al primero de marzo
de 1999, fecha en que se celebró una Ceremonia de
Autonomía, en la que el Presidente de la UPR, Dr. Norman
Maldonado develó el nuevo escudo de la institución. Las
expectativas vislumbradas por los fundadores de CORA se
habían sobrepasado. En su mensaje, la Directora y Decana se
expresaba orgullosamente: “Hemos logrado establecer nuestro
liderazgo en el ambiente de la educación superior, como
corresponde a nuestra visión de ser modelo de excelencia entre
colegios universitarios similares, dentro y fuera de Puerto
Rico.”
Las tareas administrativas que se realizaban en ACR
fueron entonces transferidas al Colegio, lo que mejoró y
aceleró grandemente todos los trámites burocráticos que antes
requerían la aprobación de ACR.
Con el logro de la autonomía de CORA, el
Departamento de Ciencias Naturales logró convertir el
programa de Grado Asociado en Tecnología Ambiental en un
Bachillerato en Ciencias en Tecnología Ambiental
La primera Rectora de la UPRAg. era una mujer
sobradamente reconocida y respetada por su compromiso con
la institución. La Junta de Síndicos en su reunión de 11 de

febrero de 1999, previa recomendación del Presidente de la
Universidad de Puerto Rico, acordó designar a la profesora
Juana Segarra de Jaramillo como Rectora Interina del Colegio
Universitario de Aguadilla CUnA23.. Una vez designada tuvo
la especial encomienda de conducir el proceso para constituir
el Senado Académico y la Junta Administrativa de su
respectivo Colegio. Una vez constituido éste se inició el
proceso de consulta para el nombramiento del Rector(a) en
propiedad24.
Los miembros que integraron este primer Senado (6
miembros exofficio; 13 electos y 4 estudiantes) eran: Juana
Segarra, Aida Méndez, Evelyn Pérez Medina, Sandra
Quiñones Wilmer Arroyo, John Steele, Irma Pérez, Rafael A.
Ramos, Miguel González, José Maldonado, Yajaira Soto,
Nelson Rochet, María Morgado, Herminio Rivera, Elba
Román Arocho, Julio V. Montalvo Del Valle, Judith Diez,
Elba Román González, Fernando Neris Flores, Elsie Ballester,
Juan Alvarado y Héctor L. Maestre.

23. Certificación Número 8, Año 1995 firmada por la secretaria
del Claustro Mayra del C Hernández.
24. Certicación Número 095 (1988-99). La fecha de efectividad
señalada fue el 1ro. De marzo de 1999.

Los senadores que resultaron electos para constituir
el Comité de Consulta fueron los profesores John Steele,
Wilmer Arroyo, Sandra Quiñones, Elba Román González,
Fernando Neris Flores y el señor Rafael Ramos.25
Entre las medidas aprobadas en sus inicios, el Senado
aprobó la concesión de bonos de productividad a los
profesores Ricardo Villalón y Sandra Cerezo, así como a los
doctores Julio Montalvo, Wilfredo Colón y Mirta Rosa.26
La primera secretaria que tuvo el Senado Académico
y la Junta Administrativa fue la señora Mayra del C.
Hernández Vega, quien fungió como Secretaria Ejecutiva de
ambos cuerpos Ad Honorem durante los meses marzo a junio
de 1999. Su desinteresada labor hizo posible la continuidad de
los trabajos de estos Cuerpos.
25. Certicación Número 007 (1998-99).
26. Acta de la primera reunión de 29 de marzo de 1999.

CUnA
Colegio Universitario de
Aguadilla
1999

El 9 de septiembre de 1999 y de conformidad con lo
establecido en la ley de la Universidad se acordó nombrar
como Rectora a la profesora Juana Segarra de Jaramillo, con
efectividad al día siguiente de emitida la certificación. La
Ceremonia de instalación se realizó el 29 de septiembre de
1999.
Por primera vez la institución invitaba a un congreso
a un escritor extranjero, Antonio Skármeta. El IV Congreso
de Literatura: Lenguaje y poesía instaló a la universidad en un
panorama internacional ya que el escritor, en esos momentos
Embajador de Chile en Alemania, no sólo había sido
distinguido con el prestigiso Premio Planeta, sino que también
gozaba de fama y prestigioso por el éxito alcanzado, en el
teatro y el cine, por su obra El cartero de Neruda y en la
televisión internacional por su programa El Show de lo libros.

En acción creativa, aparte de este congreso, que
integró a sus actividades a los municipios de Aguada, Moca y
Aguadilla, se destacó el acuerdo de colaboración con la
Universidad Autónoma de Chiapas (Méjico) logrado por la
profesora Herminia Alemañy y las Semanas con programas de

actividades relacionadas a Humanidades, Ciencias
Sociales y Educación. La Junta de Directores de la Fundación
Puertorriqueña de las Humanidades seleccionó como su
Vicepresidenta a la profesora Cazurro.
Bajo el recién estrenado estatus de Colegio
Universitario de Aguadilla se contaba con 172 profesores, de
los cuales 144 trabajaban a tarera completa. La carga
promedio del profesor era de 17 créditos, lo que sognificaba
que –aun manteniendo el mismo nivel de matrícula- para
reducir la carga acadéca se tenía que contratar un número
mayor de docentes. En la categoría de los no docentes había
180 empleados -22 más respecto al año anterior debido a las
nuevas funciones que surgían de la autonomía.
Las relaciones con la comunidad fueron más
notables27. El Colegio rindió servicio a la comunidad y, de
manera inversa, la comunidad contribuyó al Colegio. Se
constituyó la Junta Consultiva Institucional con distinguidos
ciudadanos del noroeste, tanto del sector privado como
público, con miras a que la institución se hiciera más ágil al
responder a las necesidades de su entorno comunitario. El
contacto formal con los exalumnos se concretó el 16 de mayo
de 1999 con la creación de la Asociación de Ex-alumnos. El
proyecto de School-to Work se trataba de un consorcio en
proyectos colaborativos de mutua conveniencia y beneficio
para los estudiantes, ya que estaba constituido por
representantes de la industria, las escuelas públicas del
noroeste y algunas agencias públicas. Se asignó una Consejera
para estudiantes con impedimentos y el personal de Asuntos
Estudiantiles participó en diversos talleres relacionados con

27. Informe del representante de la Facultad ante el Senado
Académico, Prof. Fernando Neris Flores. 20 de febrero de
2000.

Ley 51, Ley ADA, Ley ODI y otras agencias que trabajan con
impedidos.
Entre las actividades sociales y culturalesocho
presentaciones musicales, tres obras teatrales, el Festival de la
Voz se incluyeron y el Encendido del Árbol navideño. En un
esfuerzo combinado, Biblioteca, Centro de Sistemas de
Información y Divisió de Educación Continua celebró su
Tercera Jornada sobre el Impacto de la Tecnología en los
servicios de información.

UPRAg
Universidad de Puerto Rico
en Aguadilla
2000…

En el 2000, bajo el nuevo esquema de designación de
nombres para los Colegios Universitarios de la Universidad de
Puerto Rico y de acuerdo con la estructura institucional de La
UPR que consiste de un sistema articulado de unidades
localizadas en diferentes regiones del País. CORA, y luego
CUnA, pasó a denominarse Universidad de Puerto Rico en
Aguadilla28. El escudo cambió y su simbología se explicaba
así:

El escudo del Colegio Universitario de Aguadilla de
la Universidad de Puerto Rico es, como caracteriza su cultura
colegial, producto de la colaboración de un grupo de personas
comprometidas con el colegio.
La presentación en
multimedios fue creada por el exalumno Jaime Rivera Cordero
y el técnico de laboratorio William Muñiz.

28. Certificación Número 103 (1999-2000). Río Piedras,
Mayagüez y Ciencias Médicas conservaban su nombre de
recinto.

El arquitecto del nuevo Centro de Servicios de
Información y Aprendizaje, Samuel Corchado, diseñó la figura
que enmarca al escudo y los campos que lo componen. El
señor Tomás Guzmán, artista gráfico del CORA, incorporó los
elementos del antiguo escudo, ya que el colegio se siente
orgulloso de sus raíces y valoriza su herencia. Podemos
apreciar la carabela símbolo del descubrimiento, lo tiburones
que identifican a Aguadilla, la lámpara del conocimiento y el
libro, representativos de la función educativa de la institución.
En el lado superior derecho, aparece el 1972, año de la
fundación del Colegio Regional de Aguadilla que, unida a los
anteriores elementos, enlaza al nuevo Colegio Universitario
con su pasado. El logo de la Universidad de Puerto Rico lo
integra al sistema universitario público que prestigia al país.
La Torre de Aguadilla constituye la unión de innovación y
conocimiento en su proyección hacia el futuro.
De la histórica ciudad de Aguadilla se han tomado los
colores azul y amarillo oro. El azul significa el color básico
del mar que baña nuestras playas, la serenidad y la dulzura. El
amarillo oro es la riqueza, la fe y la constancia.
La organización de los símbolos dentro del escudo es
producto de las opiniones y recomendaciones de miembros de
la comunidad universitaria, ya que estuvo consultándose hasta
lograr un consenso.
El círculo que enmarca los campos del escudo no
cierra, simboliza afán de continuo mejoramiento y
crecimiento. Es una figura infinita, como infinito es el
potencial de esta universidad.
En el 2000 también se inauguraron nuevas facilidades
en ese año: Laboratorios de Computación Integrada y
Laboratorios de Automatización y Robótica para el
Departamento de Electrónica, Física y Control de Calidad, y
un nuevo edificio para Administración de Empresas, dirigido
entonces por la profesora Diana Ruiz.

Por otro lado el Departamento de Ciencias Naturales,
dirigido por le profesor Osvaldo Martínez, celebró la nueva
denominación de su edificio, en honor al Dr. Agustín Sthal
Stamm, con la develación de una tarja escrita con dicho
nombre, a la vez que inauguraban instalaciones remodeladas
para la investigación en Química y Microbiología, el 25 de
abril de 2000.

________________________2002 EN ADELANTE

Prof. Pablo Rodríguez
2002-2004

Prof. José L. Arbona
2007-2009

Profa. Ivelice Cardona
2010…

Desde el Decanato de Asuntos Académicos, la
profesora MaríaMorgado, como Decana, y la profesora Diana
Ruiz, como Decana Auxiliar, se realizaron grandes progresos.
Se instituyó el Día de Desarrollo de Facultad y se generó un
intense programa de avalúo.
En octubre del año 2001 con el auspicio del
Departamento de Educación de los Estados Unidos, bajo el
Programa Federal de Título V, Strengthening Hispanic
Institutions se creó el Centro de Tecnología Educativa en
Multimedios, mejor conocido como el CETEM. El Prof. José
L. Arbona Soto fue quien se lanzó a este reto inicialmente,
contando para ello con la colaboración del Dr. José M. Planas
Rivera y la Prof. Sylvia Castillo Badillo.
Durante el 2002 la DECEP inició los siguientes
proyectos: Propuesta de Certificación de Maestros en
Educación Especial, SPAC – Capacitación en la enseñanza de
maestros en solución de problemas, Vida independiente para
niños con Síndrome Down – Centro Universitario de
Capacitación y Desarrollo, Academia de Liderazgo para
directores sobre niños y niñas connecesidades excepcionales –
Instituto FILIUS, Readiestramiento de los oficiales
correccionales y supervisores del Departamento de Corrección
y Rehabilitación de PR, Comité de Ley 51.
En la actividad realizada en el Centro Comercial de
Plaza las Américas, celebrada en conmemoración del
Centenario de la UPR, la Profa. Carmen Cazurro del
Departamento de Español, presentó sus libros Con la Tinta de
la Amargura y La Identidad de la Palabra. También
participaron los estudiantes y profesores del Departamento de
Ciencias Naturales, quienes presentaron dos clases
demostrativas del programa de Biotecnología.
Se integraron 797 títulos a la Colección Enrique A.
Laguerre; entre éstas el donativo de la Dra. María del C.

Monserrat. La labor periodística del escritor y su obra
cuentista se compiló.
Se trabajó un proyecto especial para preparar el Documento
Enrique A. Laguerre; el proyecto se inició con la grabación de
una entrevista con la Dra.María del Carmen Monserrat Gárniz.
Por otra parte, se aprobó un proyecto, dirigido por la
Prof. Carmen Cazurro, para integrar la informática en la
enseñanza de redacción en Español Básico regular y Español
Básico de Honor y se aprobó el Bachillerato en Ciencias en
Biología con sus cinco opciones.
Entre las mejoras significativas de este periodo que
parten del Decanato de Asuntos Administrativos, dirigido en
esos momentos por la profesora Diana González figuran: la
remodelación del Anfiteatro A-120. El Centro de Cóputos, el
Centro de estudiantes y la amplización del edificio 252-A para
albergar a CETEM y dar más espacio a la Oficina de Recursos
Humanos. El cuadro telefónico se actualizó para dar más
acceso a las oficinas de profesores y administradores y se
inició el proyecto de sub-estaciones de energía eleétrica.
Durante el año académico 2003-04 se atendieron 74
estudiantes de honor en el primer semestre y 58 en el segundo
y se designó un Comité para la Revisión de la Propuesta del
Programa de Estudios de Honor de 1896.
El 11 de mayo de 2003, el Senado Académico endosó
a don Enrique Laguerre para que ofreciera una lección
magistral (Certificación Núm. 2002-03-36). La Junta
Administrativa y el Senado Académico (Certificación 242003-04) aprobaron el desarrollo de una Política para la
Investigación Científica en la UPR en Aguadilla.
Los cánones de excelencia requeridos a la Facultad
continuaban. En esta ocasión fueron las profesoras Rosarito
Sánchez (Departamento de Administración de Empresas) y
Carmen Cazurro (Departamento de Español) quienes
completaron los requisitos de sus programas doctorales y
finalmente obtuvieron el grado doctoral

Las actividades de servicio a la comunidad se
estructuraron dentro de los programas de Estudio. La DECEP
sometió la Propuesta Ampliando Horizontes: Proyecto de
capacitación y desarrollo de destrezas ocupacionales para
residentes de la comunidad especial La Vía en Aguadilla –
Oficina de Comunidades Especiales de Puerto Rico. El
Departamento de Humanidades organizó el Capítulo
Universitario de Ciudadanos pro Alberque de Animales. El
personal de la Biblioteca ofreció asesoramiento al Liceo
Aguadillano Inc. para la organización de la Biblioteca de ese
colegio privado. El Prof. Juan Vélez del Departamento de
Administración de Empresas elaboró una Guía para
Empresarios, Parte I e identificó diferentes áreas de interés
para
ofrecer adiestramientos al pequeño empresario. Por iniciativa
del Departamento de Ciencias Naturales, se estableció una
Alianza entre la UPR-Aguadilla y el Municipio Autónomo de
Aguadilla –Proyecto de Reciclaje. También, se organizó y
ofreció a través de la DECEP el curso de maestros mentores
para maestros del Sistema Educativo de Puerto Rico, área
noroeste.
Otro logro consistió en la creación de la Oficina de
ex-alumnos. Se escogió una directiva, compuesta por cinco
ex-alumnos de la comunidad externa y se nombró un comité
de cinco exalumnos que trabajabann en el Recinto. Para ese
año se amplió la base de datos con los egresados del año 2003,
para entonces, existían 2,664 “récords” de ex-alumnos.
El Rector, don Pablo Rodríguez, creó una oficina,
adscrita a Rectoría, para coordinar las actividades de
recaudación de fondos. También, propició los servicios
bancarios de ATH dentro de la Universidad y los de correo.
Dentro del proyecto presidencial de Diez para la
Década impulsado por el Presidente de la UPR Antonio García
Padilla, existía el propósito de incorporar obras de artes en las
áreas interiores y exteriores del Recinto. En el Recinto de

Aguadilla se develó en forma simbólica, el 7 de mayo de
2004, la primera pieza escultórica de este Recinto “Las
escaleras del saber” en conmemoración al Centenario de la
Universidad de Puerto Rico. Estuvo presente en la actividad el
profesor Lope Max Díaz, escultor, quien mediante el uso de la
escalera como metáfora de la educación describe el número
cien (100). Las escaleras representan la educación que permite
crecer en conocimiento y pensamiento. Para el número uno,
se utilizó una escalera de extensión vertical en referencia al
deseo de los estudiantes de ascender porque "el cielo es el
límite". La obra se colocó sobre pedestales cilíndricos de
concreto pintados en los colores.

Con objeto de proveer a los empleados los espacios
adecuados que los estimulen al trabajo de creación y la
interacción productiva con sus alumnos, el Rector, Prof. Pablo
Rodríguez, realizó gestiones con el Hon. Carlos Méndez,
alcalde de Aguadilla y la Legislatura Municipal de este
pueblo, para la adquisición de los terrenos que se utilizarán

para las nuevas facilidades de la Universidad de Puerto Rico
en Aguadilla. El alcalde de Moca, Hon. José E. Avilés,
sometió una oferta para la donación de terrenos y el Hon.
Carlos Delgado lo hizo por escrito.
La R.C 7646
estudiaba las alternativas al
mejoramiento de las facilidades que albergaba el Recinto de
Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico y el Honorable
José A Méndez González invitó al mismo personaje que 37
años atrás propuso la creación de CORA, como un medio para
su desarrollo municipal y regional, preparó un estudio de
viabilidad y lideró un grupo de ciudadanos aguadillanos que
abogó por su Fundación ante el Consejo de Educación
Superior y su entonces presidente, Antonio Luis Ferré.
Se trataba de Alfredo González Martínez, quien en
su ponencia escrita con comentarios y sugerencias, propuso a
las autoridades que se lograran dos objetivos básicos: ofrecer
la major calidad educativa a la comunidad y que Aguadilla,
sede de la Universidad, lograra a través de esa institución su
mejor y máximo desarrollo socio-económico. Para el
destacado economista era indispensable, en el proceso
decisional, “el evitar plantear esos dos objetivos de forma
conflictiva,”29 ya que consideraba que el proceso de decisión
estaba cargado de mucha pasión, poca información y ausencia
de una sistematización evaluativa de las decisiones. El
ambiente, por lo que se desprende de sus planteamientos, no
era propicio para una decisión pública razonada.
La legitimidad de las partes envueltas estaba en duda:
las administraciones municipales pasadas no habían dado
apoyo significativo a CORA, por otra parte eran inexistentes
las asignaciones legislativas consignadas para el mejoramiento
institucional y por lo que concernía a la sociedad civil, en su
mayoría, se había caracterizado por su apatía e indolencia.
29. Informe Anual de la Oficina de Planificación y Estudios
Institucionales. Prof. Arbona. 30 de junio de 1999.

Razones todas que menoscababan la autenticidad de los
reclamos del momento para intervenir en la decision. Por ello
el economist proponía que las partes involucradas
(Universidad, Legislatura, Alcaldía y los grupos de base
ciudadana empezaran por reconocer mutuamente la
legitimidad d cada uno en participar en la decision pública.
Entre las opciones se consideraban: su localización
actual con o sin mejoras; el Solar de Finca Labadie en
Aceitunas, Moca; el Solar de carretera PR 110 (San Antonio)
y el Solar de Camino de los Corazones. Había que entrar en el
análisis de los beneficios y los costos sociales y privados de
cada opción, por lo que se recomendaba en la ponencia de
González la formación de un equipo de economistas y
planificadores de recopnocido prestigio y credibilidad para
efectuar el análisis recomendado. Sin embargo, las palabras
finales de Alfredo González tuvieron el mayor peso:
La determinación final de este asunto tendrá una
repercusión en Puerto Rico. En la actualidad se
decide sobre el uso alternativo de la Base d Roosevelt
Roads en Ceiba. La decisión de los usos dados a la
facilidades de la Antigua Base Ramey constituye un
caso ejemplar (por lo positive y lo negative de los
resultados). El abandoner estas 36 cuerdas con sus 16
edificaciones y las infraestructuras aledañas
provocará escepticismo public sobre la sabiduría del
traspaso para su uso civil de instalaciones militares.
Estaremos dando un mal ejemplo. Este factor hay
que incorporarlo en el análisis de costo y
beneficios.30

30. Ponencia sobre la R.C 7646, de Alfredo González
Martínez. 12 de marzo de 2004, 4.

___________________________________2004-2005

Este año académico fue uno de suma importancia. Se
aunaron esfuerzos para realizar el Autoestudio 2000-2005. Los
hallazgos obtenidos sirvieron de base para tres propósitos:
dirigir la evaluación del Consejo de Educación Superior para
la renovación de la Licencia necesaria para operar como
institución postsecundaria; proporcionar la información
necesaria para redactar el “Periodic Review Report (PRR)”
requerido por la “Middles States Association of Colleges and
Schools (MSA)”, en el punto medio de la reacreditación
decenal y establecer las metas y objetivos para el próximo
periodo de Planificación Estratégica 2006-2011. Ya en ésta se
incorporaron los objetivos establecidos por el Presidente de la
UPR en la Agenda para la Planificación en la Universidad de
Puerto Rico 2005-2015), conocida como Diez para la Década.
El 23 de agosto de 2005, el Senado aprueba un
Reconocimiento y Homenaje Póstumo a Ferrer Canales
“insigne y egregio hostosiano y martiano, maestro de
maestros, arquetipo de puertorriqueñidad y modelo de praxis
ética”, en palabras del Dr. Julio V. Montalvo del Valle
(Certificación Núm. 2005-06-01)

______________________________________2006-2007

La profesora Diana Ruiz, del Departamento de
Administración de Empresas, conocedora experta de los
procesos institucionales, omo decana y directora de
departamento en su momento, ocupó la rectoría interinamente
(desde Julio de 2006 hasta febrero de 2007) y continuó con el
estilo de puertas abiertas y participativas. En este período
comenzaron, o tomaron mejor forma, unas iniciativas

enmarcadas tanto en nuestro Plan Estratégico 2006-2011
como en el plan sistémico, Diez para la Década. Entre éstas,
los esfuerzos de avalúo y acreditación de programas y
servicios, la institucionalización del Centro de Tecnología
Educativa en Multimedios, nuestra acreditación y
licenciamiento institucional por parte de la Middle States
Association of Colleges and Schools y el Consejo de
Educación Superior, respectivamente. Por el lado del servicio,
se destacan nuestras gestiones en pro de la conservación
ambiental por vía del programa Vida Marina, los servicios del
primer centro universitario de capacitación y desarrollo para
personas con Síndrome Down y sus familiares y las múltiples
actividades sociales y culturales que ofrecen nuestros
departamentos.
El 21 de febrero del 2006, el Senado Académico, en
su Certificación Núm. 2005-06-12, aprueba el que “se prohiba
la entrada a los funcionarios militares a los predios de la
Universidad para orientar y reclutar estudiantes.”
Un año después, el Colegio fue certificado como
adiestrador de NABCEP para certificar instaladores en energía
solar fotovoltaicaenergía. Esto fue producto de un esfuerzo de
colaboración entre la División de Educación Continua y
Estudios Profesionales y el Departamento de Electrónica,
Física y Control de Calidad. Se intensificó el uso del correo
electrónico para los estudiantes gracias al sistema Google
Apps, fruto de un acuerdo con Google y la UPR.
Un logro sobresaliente fue el reconocimiento de la
“Association of Colleges and Research Libraries” a la
Biblioteca. Precisamente, en febrero de 2008, se reinició el
proyecto de
construcción de la nueva Biblioteca.
El Proceso de Consulta para la selección de un
rector/a contó con los siguientes candidatos a rectores: Nery
Lugo (Departamento de Humanidades), Diana Ruiz
(Departamento de Administración de Empresas), José Lorenzo

(Ciencias Sociales), Carmen Cazurro (Departamento de
Español) y el profesor José L. Arbona (Departamento de
Electrónica), quien fue finalmente designado como Rector en
propiedad.
El 14 de marzo de 2006 el Senado endosó el
Bachillerato en Artes en Humanidades.

_______________________________________2008-2009

No fue un año fácil. Se desenvolvió con retos
presupuestarios que puso a prueba la capacidad de la UPR
para ajustar sus gastos sin desatender los aspectos medulares
de su misión ni sus proyectos estratégicos principales. El
ejercicio presupuestario del año anterior, mediante el cual e
ajustó el proyecto de presupuesto con los proyectos
principales del Plan Estratégico 2006-2011, fue vital para no
perder el norte.
Luego de que el gobierno certificara ingresos para el
Fondo General, menores a los estimados, la Universidad tuvo
que revisar su presupuesto, bajándolo en un 2%. Esto
representaba una disminución de $480,000. Sin embargo, se
logró un acuerdo con la Oficina de Presupuesto de la UPR y,
finalmente a UPRAg sólo se le requirió un ajuste de
$278,000.
La Junta Administrativa aprobó un Plan de Mejoras
Permanentes, con el endoso del Senado Académico y el
Consejo de Estudiantes. El Plan fue preparado con el
asesoramiento de la Escuela de Arquitectura del Recinto de
Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y perseguía la
transformación radical de las facilidades.
Los esfuerzos de acreditación rindieron fruto
especial. Los programas de Administración de Empresas

fueron acreditados por la Association of Collegiate Business
and School Programs (ACBSP). Por otro lado, el Programa de
Preparación de Maestros (PPM) trabajó arduamente para
lograr la candidatura para la acreditación de la National
Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE). El
PPM incluía los programas de educación ofrecidos en los
departamentos de Educación y Educación Física, Inglés y
Sistemas de Oficina. Otro departamento adelantado en el
proceso de acreditación era el Departamento de Orientación y
Consejería. Igualmente, los de tecnología (Electrónica y
Sistemas de información).
Se logró la economía requerida congelando la
mayoría de las plazas no docentes y, ofreciendo la oferta de
verano de manera autoliquidable. Además, se aplicaron otras
medidas de ahorro, a tono con las medidas cautelares
aprobadas por el Presidente de la Universidad.
A pesar de las dificultades fiscales, se adelantaron
proyectos principales. La misión primaria de enseñanza y
servicios a los estudiantes no se afectó: se admitieron 727
estudiantes de nuevo ingreso y la matrícula total alcanzó
3,036. Para atender la demanda en cursos se asignaron
compensaciones adicionales y contratamos profesores: 22 a
tiempo completo y 35 a tiempo parcial.
El Centro de Tecnologías Educativas en Multimedios
(CETEM) continuó el proyecto Educación multimediática
para el siglo XXI, cuyo objetivo era desarrollar la capacidad
institucional para apoyar la enseñanza y el aprendizaje con
recursos multimedios, integrados en línea. Además, incluía el
desarrollo de conocimientos y destrezas de tecnología de
informática en la facultad y estudiantes, y los medios
tecnológicos para apoyar las actividades docentes. Las bases
del proyecto permitían proyectar el ofrecimiento de cursos
totalmente en línea a partir del segundo semestre del próximo
año académico.

Luego de varios años de esfuerzo continuo, los
indicadores demostraban que la cultura de avalúo se iba
afirmando, por lo que se creó la posición de Ayudante especial
para acreditación y avalúo adscrita al Decanato de Asuntos
Académicos.
El Departamento de Ciencias Naturales implementó
la Propuesta “From School Desk to Science Workbench: Birth
of a Scientist”, proyecto de impacto para estdiantes
interesados en estudiar ciencias. Además, atendía a los
estudiantes ya admitidos, ayudándolos académicamente. Se
trataba de una iniciativa para aumentar la retención de
nuestros estudiantes en Ciencias Naturales ala que se sumaba
el el ofrecimiento, por parte de el Departamento de
Orientación y Consejería, del curso INTD 3019 (Talleres de
Integración a la vida universitaria como estrategia de retención
estudiantil), para estudiantes de nuevo ingreso.
La colaboración con la Administración Central hizo
posible la implantación exitosa de los módulos de Asistencia
Económica y Registro, usando el sistema basado en Oracle.
Los principales servicios para estudiantes se ofrecieron en
línea, entre ellos: los procesos de Admisión, notas en línea, pre
matrícula y el pago electrónico de becas.
La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla mantuvo
una relación estrecha y de colaboración con la comunidad. La
participación de la institución en las sangrías de la Cruz Roja
Americana, el Relevo por la Vida de la Asociación Americana
contra el Cáncer y las clínicas de salud del Club de Leones
fueron muestra de ello.
En el 2009, el Senado Académico, por iniciativa de la
Dra. Carmen Cazurro, a la vez, gestora, en vida del escritor, de
la donación de su biblioteca particular al recinto, acordó que la
nueva biblioteca llevara el nombre de Enrique A. Laguerre,
prestigioso escritor puertorriqueño y candidato al Premio
Nobel de Literatura, cuya ingente labor como humanista y
ambientalista estuvo ligada a su faceta de Catedrático de la

Universidad de Puerto Rico. La selección del Recinto de
Aguadilla como destino final de los afanes de toda una vida de
escritor consagrado a su país hizo que su nombre fuera el
seleccionado entre otros más que se nominaron.
Por primera vez, el Comité de Asuntos Claustrales
del Senado, afirmando los procesos democráticos
institucionales, impulsó y logró la implantación del proceso
para la evaluación annual del rector por parte de toda la
Comunidad académica - estudiantes, Facultad y no docentes.
Previamente, el Senado aprobó el documento evaluativo y el
protocolo a seguir (Certificaciones: 2008-09-13 y 2008-0912). Posteriormente, se enmendó el Reglamento del Senado
para que, entre las funciones del comité mencionado, figurara
la de conducir la evaluación que se realizaría a partir de
entonces todos los años.
__________________________2009-2010

Durante la incumbencia del Presidente de la UPR De
la Torre, el gobieno de Luis Fortuño le quitó parte del
presupuesto a la UPR sin considerar el rol vital de esta
institución en la Isla y su proyección internacional. Circularon
mil teorías de que, en realidad, el gobierno buscaba cerrar la
Universidad; que quería privatizarla o afectarla para favorecer
a universidades privadas; incluso, dos representantes del
Partido Popular Democrático (PPD) denunciaron que algunos
funcionarios estaban reescribiendo la Ley Universitaria para
someter un proyecto que alterara la autonomía del principal
centro docente del País. Todo esto provocó una huelga
indefinida que duró 62 días y estuvo marcada
fundamentalmente por el aumento de la matrícula estudiantil
(“cuota de estabilización” de $800) y la revisión a las
exenciones para paliar la crisis presupuestaria en la UPR). La
opción para evitarla era “sacar a patadas” a los estudiantes que

protestaban, como irresponsablemente deseó el Secretario de
la gobernación, Marcos Rodríguez Ema. La Policía de Puerto
Rico tomó los campus universitarios de Río Piedras, Bayamón
y Aguadilla rompiendo así la política de no confrontación por
casi 30 años como sensata respuesta a la sangrienta represión
de los movimientos estudiantiles de la década de los ’70 y
principios de los ’80.
El Recinto de Aguadilla fue el ultimo centro en que
el estudiantado aprobó un voto a favor de la huelga. Luego de
un proceso de dos semanas, el 4 de mayo de 2010 se decretó
un paro de 48 horas laboral, academico y administrativo, que
estuvo respaldado por multiples organizaciones. El 11 de
mayo la huelga indefinida era un hecho en el recinto. Aunque
no era la primera vez que UPRAg llamaba a huelga, pues otra
en el 2005, con esta huelga, que duró los meses de mayo a
junio del 2010, se hacía historia porque se trataba de una
huelga sistémica de la UPR.
El 18 de mayo, ultimo día official de clases, tuvo
lugar una marcha por la Antigua Base Ramey y el 23 del
mismo mes se cancelaron los actos de graduación pautados
para el 10 de junio. Precisamente en esa fecha, y por primera
vez en su historia, intervino la Fuerza de choque en el Recinto
de Aguadilla, convirtiéndose, así, en el centro de atención de
los medios de comunicación.

Un testigo de primero mano, el profesor Nelson
Arnaldo Vera, profesor e investigador del Departamento de

Ciencias Sociales y corresponsal incidental para la emisora
Radio Universidad de Puerto Rico, recoge matices esenciales
del incidente, como éste que ilustra la desproporción entre los
oponentes:
A las 5:15 de la mañana más de 50 efectivos de la
Policia Estatal de Puerto Rico (20 de la Fuerza de
choque y 30 efectivos de otras unidades como la
Polía regular, División de drogas y otras) estaban en
el recinto aguadillano. En las instalaciones estaba
solamente el turno nocturno de 10 estudiantes. Estos
decidieron sentarse en la calle dentro del recinto en
señal de protesta.31
La cuota prevaleció ante la posibilidad real de que, si
cerrara por una huelga, la UPR perdería su acreditación, según
advirtió la Middle States Commission on Higher Education,
así como el privilegio de fondos federales (BECA Pell). Las
palabras de la rectora, Ivelicce Cardona fueron tan escuetas
como contundentes: “No hay Universidad si no hay
acreditación”
Si la cruz fue la huelga, la cara fue un edificio
largamente deseado. El presidente de la Universidad de Puerto
Rico (UPR), José Ramón de la Torre, inauguró, el 30 de
septiembre, de 2010 la nueva Biblioteca Enrique A. Laguerre,
de la UPR en Aguadilla.
Entre el grupo de visionaries que habían anticipado la
necesidad de contar con instalaciones bibliotecarias a tono con
los cambios del nuevo siglo se encontraban el profesor
31

La huelga estudiantil en el Recinto de Aguadilla de la
Universidad de Puerto Rico, de Nelson Arnaldo Vera. Rochester
: Impresora LuLU, 2011, 97-103.

Ricardo Villalón, la profesora Juana Segarra de Jaramillo y el
Presidente de la UPR, Dr. Norman Maldonado. El edificio
había tardado aproximadamente 13 años en construirse, a
través de los cuales
remontó multiples obstáculos
administrativos y de construcción.
El arquitecto Samuel Corchado había diseñsdo una
estructura de aproximadamente 40.000, distribuida en dos
niveles: en el primero, se ubicó la Sala Enrique Laguerrre,
salas de estudio grupal, oficinas de empleados distribuida en
dos niveles: en el primero, se ubicó la Sala Enrique Laguerrre,
salas de estudio grupal, oficinas de empleados, oficinas
administrativas, ervicios audiovisuales y sala de desrrollo de
colecciones. En el segundo nivel se ubicó la colección de
circulación, la de reserva y la Sala Aguadillana. También el
Centro de Tecnologías Educativas en Multimedios (CETEM),
salas de cumputadoras y sslas para servicios integrados.

.

____________________________________Actualidad

Junto a la visión académica de impulsar el
ofrecimiento de nuevos bachilleratos, como Bachillerato en
Artes en Humanidades en Estudios Interdisciplinarios de
Puerto Rico y el Caribe o el Bachillerato en Ciencia en
Química con áreas de síntesis en Bioprocesos, Ambiental y
Química Marina, la tecnología comienza a facilitar no sólo al
diario vivir de las oficinas de apoyo, sino también una imagen
virtual por largo tiempo deseada. Se diseñó e incorporó un
Portal Alterno de Información a todo el personal de la
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, conocido como “Mi
UPRAg . Este nuevo sitio virtual contiene información valiosa
para el estudiante durante su vida estudiantil. Cuenta con
opciones localizadas en un mismo lugar y de fácil utilización
que son sumamente útiles en cada semestre académico. Otras
estrategias, como el pago de los cursos, la obtención de la
transcripción de créditos en forma electronica, la entrada de
las calificaciones en línea por los profesores, la incorporación
de la tecnología de “Single Sign In –credencial de acceso a
recursos en línez-, y la estrategia de e-mail unificado como
estrategia de integración con el estudiantado aportaron la
agilidad necesaria a los procesos administrativos y
académicos, logrando de esta manera eliminar lo que era ya
una burocracia obsoleta.
El Proyecto Emblemático de Ofrecimiento de cursos
en línea, que comenzó en julio de 2007, culminó el tercer año
en junio de 2010 con el ofrecimiento de diez cursos en línea y
la programación de 14 cursos para el Primer Semestre 20102011.
Como una muestra de las propuestas sometidas por
los diferentes departamentos vale la pena destacar la del
Departamento de Educación - el Título II B “Math and
Science Partnership” renovó la Propuesta CECiMat por cuarto
año consecutivo - con una asignación presupuestaria de

$560,964.00 que persigue atender a los maestros de los
Distritos Escolares de Aguadilla, Añasco, Camuy,
Quebradillas, Hatillo, Isabela, Las Marías, Maricao, Aguada,
Moca, San Sebastián y Vega Alta. La propuesta “From School
Desk to Scientist WorkBench: Birth of a Scientist”,
coordinada por el Dr. Jesús Lee Borges, que cuenta como
parte de sus componentes un programa de mentores.
El Departamento de Consejería y Orientación
interesado en ofrecer un servicio directo y personalizado a los
estudiantes admitidos a la universidad bajo la Certificación
Núm. 25 de la Junta de Síndicos asignó a una de las consejeras
profesionales para darle el seguimiento correspondiente a
estos estudiantes.
Se creó el Comité de Internacionalización para
atender y promover las distintas oportunidades de internados
en y fuera de Puerto Rico. La profesora Migdalia Sotomayor,
Oficial de Enlace de AMP de nuestro Recinto, es la encargada
de canalizar todas las oportunidades de internados de verano
para investigación para los estudiantes STEM. Dieciséis
estudiantes solicitaron y fueron aceptados en universidades en
Puerto Rico y en los Estados Unidos. La Prof. Migdalia
Sotomayor promocionó becas para el año 2010-2011 para
estudios graduados (maestría y doctorado) en las áreas de
física, química, matemáticas y ciencias.
La participación de los estudiantes atletas en los
deportes oficiales de la Liga Atlética Interuniversitaria, ramas
masculinas y femeninas se extendió a unas trece disciplinas
deportivas: Natación (F-M), Campo Traviesa (F-M), Tenis de
Cancha (M), Béisbol (M), Halterofilia (F-M), Voleibol (M),
Porrismo (F-M), Abanderadas (F), Baile (F-M), Héptalo (F),
Baloncesto (M), Tenis de Mesa (F-M) y Atletismo (F-M).
Varios profesores y estudiantes participan del
programa de AMP (Puerto Rico Dr. Louis Stokes Alliances
for Minority Participation) para investigación subgraduada.
Este programa es auspiciado por el Centro de Recursos para la

Ciencia e Ingeniería y le concede un subsidio de $800 al
estudiante y $200 para equipo para el profesor mentor. El Dr.
Robert Mayer coordina varias propuestas, entre ellas :
“Fishing Communities in Action: Reducing Marine Debris in
PR” – sometida al National Fish and Wildlife Foundation y
“Dune Restoration Program”, sometida a la Fundacion Ford
Motor Company. Los doctores Waleska de Jesús, Liza V.
Jiménez, José M. Planas sometieron la propuesta
“Biotechnology Integration in The Biology Undergraduate
Curriculum in the University of Puerto Rico at Aguadilla”y los
doctores Marcos Rosado y Jesús Lee sometieron, también al
National Science Foundation, “URM: Applying the
Knowledge: An Undergraduate Mentored Research
Approach”. La propuesta de la profesora Awilda Meléndez
Navas, del Departamento de Electrónica, para la Instalación y
el Adiestramiento en Sistemas Fotovoltaicos, recibió la
asignación de $72,815.19
El proceso de reacreditación culminó en el 2012 con
la visita de los evaluadores de la Middle States Commision on
Higher Education que levantaron la probatoria que se
mantenía en el apartado de recursos institucionales. Por otro
lado, Sistemas de Oficina y Preparación de Maestros (Inglés y
Educación) fueron reconocidos y acreditados por la
Association of Collegiate Business and School Programs
(ACBSP) y la National Council for Accreditation of Teacher
Education (NCATE), respectivamente..
La Oficina de Tecnologías de Información colaboró
con la instalación y el mantenimiento en los terrenos de la
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla de varios sensores
para capturar el movimiento de la tierra. En el techo de el
edificio de la antigua Biblioteca, se colocó otro sensor que
mide y transmite a la Red de Climatológica todo lo que ocurra,
en cuanto al clima se refiere, en los predios de la Institución.

La iniciativa de “Open Campus” marcada por la
desaparición de los portones de acceso principales, luego de la
huelga, se mantiene.
Varios de los programas de hoy se ofrecen en
UPRAg son únicos en el Sistema de la UPR, como el
Bachillerato en Ciencias en Tecnología Ambiental y el
Bachillerato en Artes en Educación con concentración en
Inglés con Tecnología de Multimedios. El Departamento de
Electrónica
cuenta
con
secuencias
curriculares
(Instrumentación Electrónica, Energía Alternativa y Sistemas
Eléctricos) que, de igual forma, son únicas en el Sistema UPR.
El Bachillerato en Ciencias con concentración en Biología es
el programa de mayor demanda entre los estudiantes de nuevo
ingreso. Éste ofrece áreas de especialidad, tales como
Bioinformática, Biomédica, Genética y Evaluación de
Sistemas de Calidad en Industrias de Procesos.
El Recinto se sumó a la actividad de reclutamiento de
estudiantes “UPR va para Plaza”. La estudiante Janelice Prats
obtuvo tres medallas de oro y el estudiante José Meléndez tres
medallas de bronce en levantamiento de pesas, dentro de la
organización de la Liga Atlética Intrauniversitaria (LAI).
Dentro del Plan de Mejoras Permanentes el Recinto
está considerando opciones de financiación – bonos, Proyecto
CRECE 21- para varios desarrollos de infraestructura, tales
como la remodelación de la antigua biblioteca para uso de
salones y oficinas; un complejo deportivo y la consolidación
de los servicios estudiantiles en un sol edificio, debido a la
recomendación de la Middle States. Se estima un costo
aproximado de 9.7 millones32.
El 26 de enero de 2013 la Junta de Sindicos derogó la
cuota de estabilización. La Asociación de profesores
32. Acta del Senado Académico de 18 de diciembre de 2012
33. Boletín de la APUA, febrero 2013

universitarios de Aguadilla (APUA) sigue siendo la conciencia
vigilante de la administración a la que exige cambios, recuerda
privilegiodos pérdidos y solicita reuniones con la Facultad, por
considerar que este foro fomenta los procesos deliberativos
democráticos.33
Actualmente, debido al incumplimiento de
condiciones establecidas de antemano al auspiciar estudios en
los campos de nanotecnología, ingeniería y medicina, las
investigaciones científicas de los recintos de la UPR corren el
riesgo de quedar paralizadas por la congelación de fondos de
la National Science Foundation (NSF) que aproximadamente
es de $100 millones de dólares.
La Universidad de Puerto Rico creó el Centro de
Recursos para Ciencias e Ingeniería en 1980 con el apoyo
económico de la Fundación Nacional de Ciencias. El centro
fomenta y nutre el desarrollo de la comunidad científica
puertorriqueña, de las áreas de ciencia, matemática, ingeniería
y tecnología (disciplinas STEM por las siglas en inglés), para
dotar nuestro país de los recursos humanos y la investigación
que le ayuden a mejorar su desarrollo económico y
tecnológico y su competitividad a nivel mundial. El Centro
además busca alcanzar la excelencia en la educación para
promover una mayor participación de estudiantes
puertorriqueños en estos campos.
El Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería
coordina la iniciativa Puerto Rico-Louis Stokes Alliance for
Minority Participation, Phase IV (PR-LSAMP). El programa,
creado en 1991, es un esfuerzo colaborativo entre la NSF con
la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana
de PR y la Pontificia Universidad Católica para aumentar la
cantidad y calidad de estudiantes puertorriqueños que se
gradúan de bachillerato y completan estudios graduados en
disciplinas STEM.
Durante las primeras tres fases de PR-LSAMP (1991
a 2006) el número de estudiantes en disciplinas STEM
aumentó de 12,572 a 27,993. Durante el mismo tiempo el
número de bachilleratos en ciencias aumentó de 1,709 a 3,124.

El asunto en cuestión cobra relevancia si se considera
en primer lugar que estos números convierten las instituciones
de PR-LSAMP, -UPRAg entre ellas_ en las principales
productoras de graduados de bachillerato en SMET entre
hispanos. El logro se debe a un aumento en la matrícula de
estudiantes STEM y a que se mejoró la retención y la
eficiencia de los programas.
En segundo, los oficiales de enlace que, entre el
segundo semestre del año académico 2000-2011 hasta el
presente son el Dr. Jesús Lee y la Profa. Migdalia Sotomayor
Grave, tienen una propuesta aprobada que está a la espera que
se solucione el problema de la suspensión de la UPR como
universidad subvencionada con fondos de NSF.
La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, a pesar
de su autonomía no puede negar su estrecha dependencia del
sistema central UPR, por lo que su competitividad sigue en pie
de lucha.
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Presentada por señora Arce Ferrer
Referida a
RESOLUCIÓN
Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento
del Senado de Puerto Rico a la Dra. Ruth Burgos-Sasscer,
al conferírsele el doctorado Honoris Causa por la Junta
Académica de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La doctora Ruth Burgos-Sasscer, casada con el Dr. Donald
Sasscer, es una puertorriqueña que ha hecho aportaciones
significativas a la educación superior dentro y fuera de nuestra
Isla. En el campus de Aguadilla, de la Universidad de Puerto
Rico, desarrolló actividades de mucha creación que son muestra
de su visión, que va más allá de los tiempos y de las fronteras,
colocando al colegio como modelo de excelencia entre los
colegios universitarios similares, dentro y fuera de Puerto Rico.
Entre sus logros profesionales podemos señalar: poseer
diversos estudios y títulos universitarios culminados por un
doctorado en Educación Superior de la Universidad del Estado
de Florida; ser Directora/Decana del Colegio Regional de
Aguadilla desde el 1981 hasta el 1985; ser profesora fundadora
del Colegio en el Departamento de Ciencias Sociales y
Humanidades en el 1972; servir en la Comisión del Gobernador
sobre Asuntos de la Mujer en 1977 y 1981, presidiendo la
misma; ser Directora de Estudios No Tradicionales de la
Administración de Colegios Regionales de la Universidad de
Puerto Rico (1976-1981); sembrar la semilla de conceptos
innovadores para la enseñanza con un modelo precursor de
educación a distancia en nuestra Isla; colaborar con el "Miami-

Dade Community College" de la Florida en la creación de un
curso interdisciplinario bicultural en las humanidades, ofrecido
a través de la televisión: "The Art of Being Human", el cual
obtuvo un premio Emmy y se difundió a través de los Estados
Unidos por el sistema público de televisión PBS; crear el primer
curso sobre la mujer en Puerto Rico, La mujer marginada por la
historia, ofrecido durante un semestre por los colegios
regionales, en colaboración con el periódico El Mundo.
En los Estados Unidos, Ruth Burgos-Sasscer se ha
destacado por sus excelentes ejecutorias, que incluyen la VicePresidencia del Truman College en Chicago y la Presidencia de
San Antonio College en Texas, el cual reorganizó exitosamente
en pocos años. Ha servido en la Junta de Directores de varias
organizaciones nacionales, incluyendo la American Association
of Community Colleges, el National Community College
Hispanic Council y el International Consortium for Education
and Economic Development. Actualmente se desempeña como
Rectora del Sistema de Colegios Regionales de Houston, Texas,
siendo la primera mujer de origen hispano en dirigir instituciones
universitarias en Houston.
El Senado de Puerto Rico se une a este logro de la doctora
Burgos-Sasscer y reconoce en ella sus cualidades de mujer
estudiosa, profesional de excelencia, valiente, líder, cristiana y
madre amorosa.
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
Sección 1. - Extender el más caluroso reconocimento y la más
sincera felicitación del Senado de Puerto Rico a la Dra. Ruth
Burgos-Sasscer, al conferírsele el doctorado Honoris Causa el 18
de junio de 1997, en la colación de grados del Colegio Regional
de Aguadilla, de la Universidad de Puerto Rico.
Sección 2. - Copia de esta Resolución, en forma de Pergamino,

será entregada a la Dra. Ruth Burgos-Sasscer, a la Sra. Juana
Segarra de Jaramillo, Directora/Decana del Colegio Regional de
Aguadilla y a la prensa del país para su divulgación.
Sección 3. - Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente

VIDA UNIVERSITARIA
Carlos Cajigas

