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Mensaje del Presidente AEUAA
Apreciados exalumnos:
En nuestro pasado reencuentro de exalumnos de la Universidad Adventista de
las Antillas, los dı ́as 31 de agosto al 1 de septiembre, tuve el privilegio de ser
elegido presidente de la Asociación de Exalumnos. A nombre de nuestro
pasado presidente y los demás miembros de la Asociación, les damos las
gracias a todos los que estuvieron con nosotros apoyando dicha actividad.

DIRECTIVA
Asociación de Exalumnos
2018-2019
José Recio, Presidente
Carmen Lorenzo, 1ra Vicepresidente
Julio C. Javier, 2ndo Vicepresidente
José Rodrı́guez Nieto, Tesorero
Carmen Romero, Secretaria

VOCALES
José Caro, Aramis Martı́nez,
Brunilda Gutiérrez, Louny Morales,
Rafania Polanco
Lester Ortiz, Representante CAP
José D. Gómez, O︎ficial Enlace UAA
Jesús Padilla Ex-o︎ficio
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El propósito de esta Asociación consiste en abrir canales de comunicación
entre los exalumnos y su Alma Mater para desarrollar sentido de
pertenencia, apoyar los planes de desarrollo y establecer lazos de
colaboración con las distintas organizaciones de exalumnos, dentro y
fuera de Puerto Rico. Esta nueva directiva tiene el deseo de lograr los
propósitos anteriores antes del próximo reencuentro, a celebrarse los
días 30 y 31 de agosto de 2019. Queremos que seas parte de esas
metas.
Apreciarı ́amos nos hagas llegar tus sugerencias sobre actividades e
ideas para fomentar nuestros lazos de hermandad, tanto en nuestra
Universidad como en algún lugar de Puerto Rico o en los Estados
Unidos. Además, separa la fecha en tu calendario para que estés con
nosotros en el próximo reencuentro. Para esta ocasión, confiamos alabar
y adorar a nuestro Dios en nuestro nuevo templo.
Atentamente,
Prof. José Recio, Presidente

Reencuentro de Exalumnos 2018
El f︎in de semana del 31 de agosto al 1 de septiembre, ocupó un lugar significativo en el calendario de
la Universidad Adventista de las Antillas (UAA). Fue el ︎fin de semana de exalumnos y nuestro recinto se
vistió de gala con la participación de la generación del Colegio Adventista Puertorriqueño (CAP1956-1961), quienes marcaron en la historia los cimientos de la UAA. La programación fue compartida
por la directiva de la Asociación de Exalumnos y un numeroso grupo del CAP. El Dr. Miguel A. González
fue el orador invitado. La Administración de la UAA dio su apoyo a la actividad. A continuación les
mostramos los detalles del programa del viernes de noche y todo el día sábado.

PROGRAMA DEL VIERNES
RECEPCIÓN
Edificio Central • 5:00 pm
Registración
Entremeses
Confraternización
Exhibición Científica

Salón C218
Salón C244
Pasillo Segundo Nivel
Edificio Benjamín Pérez Soto

PROGRAMA DE APERTURA
Capilla • 7:15 pm
Servio de Cantos
Aixa Vega
Leonardo Ortiz
Aportación Musical

José T. Arroyo

Oración

Luis G. Cajiga

Bienvenida

Obed Jiménez

Aportación Musical
Introducción

Cuarteto de Vientos
José David Gómez

Presentación de Directivas AEUAA y CAP
Jesús Padilla y Maggy Carballal
Aportación Musical
Presentación del Orador
“De lo pequeño a lo grande”
Himno #37
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Cuarteto de Vientos
Leonardo Ortiz
Miguel A. González
Carmen Lorenzo

Bendición

Miguel A. González

Pianista

Luis Manuel Tirado
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Programa de Escuela Sabática

VISITA PROYECTO CONSTRUCCIÓN
Templo • 8:00 am - 9:00 am
ESCUELA SABÁTICA
Capilla • 9:15 am
Servicio de Cantos

Grupo de Alabanza

Himno de CAP y UAA.

Vicky Ramírez

Oración
Bienvenida

José Rodríguez Nieto
Aramis Martínez y Ubelinda Mejías

Aportación Musical

Cuarteto de Damas

Trasfondo Misionero del CAP

Ángel Ortíz

Repaso de la Lección
Orangel Mendoza, Amparito Pujols,
David Borton y Ramón Araújo
Poesía
Reflexión

Lilly Anglada

Alabanza

Elsa Cruz

Oración
RECONOCIMIENTOS
ANUNCIOS
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Clarissa Jiménez

Omar Reyes y Gloria Mercado
Directiva AEUAA
John S. Chaparro
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Reconocimientos
Durante el programa del sábado por la mañana se dedicó una sección para hacer diversos
reconocimientos. En primer lugar se mencionaron los nombres de docenas de egresados que se han
destacado en las ciencias, en la medicina, en las ciencias en computadoras, entre otros campos.
Admitimos que la lista que fue leída era parcial, ya que no nos llegó a tiempo toda la información en
torno a los logros obtenidos por nuestros egresados. Luego se procedió a llamar al frente a los
docentes que enseñaron las materias de ciencias, comenzando con los del CAP, luego los del AC y de
la UAA. Finalmente, se hizo un reconocimiento particular a dos profesores: Raul Villanueva y Alicia
Moradillos.
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Programa del Culto de Adoración
En el culto de adoración, nos gozamos con la presentación de la Palabra de Dios, por medio del
exalumno, Dr. Miguel A. González, quien nos inspiró a reconocer y fortalecer “La gran obra de Dios”.
Le acompañaron en la plataforma varios exalumnos que han sido profesores de ciencias. En el cierre del
culto se invitó a todos los presentes de la generación del CAP a pasar al frente.

CULTO DE ADORACIÓN
Capilla • 11:00 am
Doxología

Grupo de Alabanza

Invocación

Miguel A. González

Himno # 154
Dádivas de Gratitud

Julio C. Javier

Jardín de la Oración

Miguel Méndez

Aportación Musical

Ysis Alonso-España

Lectura : Romanos 15:4

Eloy Pérez

Presentación del Orador.

Obed Jiménez

“La gran obra de Dios”
Himno #328
Bendición Final
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Raúl Villanueva Harper

Miguel A. González
Carmen Romero
José Cardé
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Ceremonia Memorial CAP
En la tarde del sábado, se tuvo una ceremonia muy emotiva e histórica, en la cual se develó el
MEMORIAL CAP. Se escogió dicho lugar debido a que allí estaban ubicadas las sencillas estructuras
que sirvieron de aulas y vivienda para el establecimiento del Colegio Adventista Puertorriqueño en
septiembre de 1957. Este proyecto fue totalmente diseñado, financiado y ejecutado por los exalumnos
de la generación del CAP. A nombre de todos los exalumnos les decimos: ¡Gracias por seguir dando
frutos abundantes para el Señor!
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Asamblea de Exalumnos
En la reunión de la Asamblea Anual se eligió la nueva directiva y se tomaron fotos con los exalumnos
presentes de las diferentes etapas de nuestra institución: los del Colegio Adventista Puertorriqueño, del
1957 al 1961; los del Antillian College, del 1961 al 1989; y de la Universidad Adventista de las Antillas,
del 1989 al 2018.

DIRECTIVA
Asociación de Exalumnos 2018-2019
José Recio, Presidente; Carmen Lorenzo, 1ra Vicepresidente; Julio C. Javier, 2ndo Vicepresidente; José
Rodrı ́guez Nieto, Tesorero; Carmen Romero, Secretaria; Vocales: José Caro, Aramis Martı ́nez, Brunilda
Gutiérrez, Louny Morales, Rafania Polanco; Lester Ortiz, Representante CAP; José David Gómez, O︎ficial
Enlace UAA; Jesús Padilla, Ex-o︎ficio (pasado Presidente).
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Exhibición de Ciencias
Naturales
Como parte de los atractivos del evento, se preparó una exhibición en el vestíbulo del primer nivel del
Edificio Benjamín Pérez Soto. Los artefactos que allí se muestran son posibles gracias a las donaciones y
el apoyo recibidos por el Geoscience Research Institute de la Iglesia Adventista. La Profesora Marcia
Crespo es la encargada de este proyecto.
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Del CAP a la UAA

Desde el cierre del Colegio de Aibonito, en 1928, el sueño de los líderes de la Iglesia Adventista era
tener una academia secundaria con internado que pudiera ser el preámbulo de un colegio para
preparar obreros locales. El 14 de julio de 1955 la Junta Directiva de la Asociación Adventista
Puertorriqueña acordó vender una finca que tenían en el Sector Juan Martín del Bo. Yahuecas en
Fajardo. El producto de la venta sería utilizado para comprar un sitio apropiado para este proyecto.
En diciembre de 1956, la Junta de la Asociación nombró una comisión para estudiar la compra de
una finca. Sus integrantes fueron: Donovan Olson, Juan Rodríguez, Raúl Villa-nueva Torres, Víctor Díaz
Castro, B. L. Jacobs, C. L. Powers, y R. W. Prince. La decisión de comprar en Mayagüez se debió al
interés del Dr. William C. Dunscombe de que esta institución estuviera cerca del Hospital Bella Vista,
donde los estudiantes pudieran trabajar y pagarse sus estudios.
El 5 de abril de 1957, se compró la finca, conocida como “Hacienda La Rosita”. Luego de cinco
meses de arduos trabajos, el Colegio Adventista Puertorriqueño (CAP), comenzó las clases con 74
alumnos, distribuidos desde el 7mo hasta el 12mo grados, bajo la dirección del Profesor Donovan Olson.
En 1961 se iniciaron las clases a nivel de colegio y, en marzo de 1962, se tomó la decisión de
cambiar el nombre por Antillian College, el mismo nombre que se aplicaba en inglés al Colegio de las
Antillas, en Santa Clara, Cuba. Al terminar el curso 1961-62, la matrícula total era de 322 alumnos, de
los cuales 118 estaban en el nivel universitario.
Este centro de estudios siguió creciendo en la matrícula de estudiantes, así como en el desarrollo de
sus instalaciones. Con el inicio de los programas de maestría, en 1989, el Consejo de Educación
Superior de Puerto Rico autorizó el cambio de nombre a Universidad Adventista de la Antillas.
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Notas Antillanas
Colportaje Estudiantil
Uno de los proyectos más emblemáticos que se han desarrollado en los años recientes, es el Programa
de Colportaje Estudiantil. Este programa ha sido diseñado especialmente para nuestra institución y
opera de manera independiente, bajo el auspicio de la Unión Puertorriqueña. Durante los pasados diez
años ha experimentado un continuo crecimiento, lo que motivó a los dirigentes a autorizar la compra de
dos vehículos para uso del programa. La culminación de su desarrollo, consistió en la preparación de
oficinas permanentes para el Director y el Contador; el almacén de publicaciones; área de recepción y
modernización de las puertas y ventanas. Desde sus inicios en el 2008 se han invertido $31,050 y faltan
$19,950.

Estas facilidades fueron inauguradas el 14 de septiembre del 2018, con la presencia del

Director de Publicaciones de la División Interamericana.
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Plan Maestro de Desarrollo Físico Espacial
2017-2018
El Plan Maestro de Desarrollo Físico Espacial de la Universidad Adventista de las Antillas (UAA) fue
revisado y aprobado por la Junta de Síndicos en el 2017 y estará vigente hasta el 2022. Este Plan
representa el consenso de todos los componentes de la comunidad universitaria en torno a los proyectos
que son prioritarios para continuar con el desarrollo sustentable de la institución.
Algunos de los proyectos se podrán ︎financiar parcialmente, mediante fondos provenientes de
propuestas
ganadas por competencia de fondos de Título V, del Departamento de Educación de los
Estados Unidos. Sin embargo, la mayorı ́a de los fondos provendrá n de donativos hechos por los
egresados, exalumnos, amigos y constituyentes de la UAA. Con︎fiamos en que el Señor seguirá tocando
corazones de muchas personas, como lo ha hecho en el pasado, para que todos estos proyectos se
puedan desarrollar.
Luego de revisar los proyectos presentados en este artículo, le invitamos a escoger el proyecto que sea
de su interés patrocinar mediante sus donativos. Les animamos a que se proponga, con la ayuda de
Dios, separar el equivalente al 1% de su salario, por los próximos 12 meses, hasta el próximo Encuentro
de Exalumnos, que será del 30 al 31 de agosto de 2019.

Equipos para Banda y Coro

Va g ó n c e r r a d o y e q u i p a d o
interiormente para transportar de
manera segura todos los
instrumentos de la Banda Sinfónica;
gradas y concha cústica removible
para el coro. Estimado: $12,000.00

Escuela de Educación

Anexo al lado derecho de la Biblioteca,
con cerca de 5,000 pc, para salones,
laboratorio de destrezas y of︎icinas.
Estimado $500,000.
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Plan Maestro de Desarrollo Físico Espacial
2017-2018

Reserva de Agua

Sistema de reserva de agua potable
para abastecer todas la necesidades
del campus universitario. Invertido:
$43,956 y falta $81,044.

Templo

Construcción del nuevo Templo Universitario con una
cabida total de 24,873 pc. En el primer nivel estarán
ubicadas las nuevas facilidades del Departamento de
Religión. También se ubicará n cuatro salones para las
clases de niños de la Escuela Sabática; almacén para
ADRA; cocina completamente equipada y salón
multiusos. El nivel principal del templo tendrá la nave
con capacidad para 550 personas, oficinas y sala de
juntas. En el tercer nivel habrá un salón mezzanine con
capacidad para 200 personas; dos salones amplios para
jóvenes y adolescentes, ası ́ como dos salones
pequeños. El costo estimado, incluyendo los equipos,
sistemas eléctrico, sistema mecánico y el mobiliario, es
de $3,841,816.
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Departamento de Religión

El Departamento de Religión estará ubicado
en el primer nivel del Edificio del Templo.
Contará con siete oficinas para profesores, y
seis salones de clases. Los salones se
equiparán con proyectores, pizarras y
pupitres modernos. También, tendrá un área
de socialización para los estudiantes
ministeriales. En el primer nivel se ubicarán
las nuevas facilidades del Departamento de
Religión, con área de espera, siete oficinas;
comedor/multiusos y amplios servicios
sanitarios. Se han invertido $80.00 y faltan
$228,920.
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Plan Maestro de Desarrollo Físico Espacial
2017-2018

Anexo Edificio Central

Primer nivel para nueva á rea de oficinas
de Asistencia Económica. Segundo nivel
para dos salones amplios y tres oficinas
para profesores de Humanidades.
Invertido: $80 y falta $199,920

Complejo Deportivo

Techar la cancha de baloncesto, remozar la
cancha de tenis y preparar el parque de
béisbol/fútbol. Estimado:$180,000

Programa de Tecnología

Se construirá en el tercer nivel del Edificio
Benjamín Pérez Soto para ubicar las oficinas,
laboratorios y salones de Ciencias en
Computadoras y Sistemas de Información.
Estimado:$900,000
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Centro de Simulaciones Clínicas

El Centro de Simulación está constituido por cinco cuartos de simulaciones, cinco cuartos de debrie︎fing,
un centro de matemáticas con 40 computadoras, un salón de clases, un cuarto de preparación, un
almacén y dos oficinas. Se han invertido $1,785,423 y faltan $72,464. Fue inaugurado el 14 de marzo de
2018. Este proyecto está financiado principalmente con fondos Título V del Departamento de Educación
de Estados Unidos y aportaciones de la UAA.
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Mapa del Campus

Como parte del cierre del evento, antes de la puesta del sol, los exalumnos de todas las épocas se
propusieron iniciar una nueva forma de apoyar el crecimiento de esta “Obra Educativa”. El plan
consiste en que cada exalumno acepte contribuir con el equivalente del uno por ciento (1%) de
sus ingresos mensuales, durante un año, para apoyar el proyecto de desarrollo de su preferencia.
Les recordamos que estos donativos pueden ser deducidos al momento de llenar sus planillas de
impuestos (Income Tax).
Para participar de esta iniciativa de los exalumnos puede utilizar uno de los siguientes métodos:
- Utilizar su tarjeta de crédito y llamar al 787-834-9595 extensiones 2275 y 2375
- Enviar un correo electrónico a jgomez@uaa.edu con su información.
- Enviar mensualmente un cheque o giro postal a nombre de la
Universidad Adventista de las Antillas
PO BOX 118
MAYAGÜEZ, PR 00681
Recuerde indicar cuál es el proyecto que desea patrocinar.
¡Sigamos siendo parte de los frutos una la obra educativa de Dios!
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