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Mensaje del Presidente AEUAA
Apreciados Exalumnos:
Esperamos que estés disfrutando de las bendiciones de nuestro amoroso y protector Dios.
Nuevamente me comunico contigo para dejarte saber que eres importante para nuestra
Asociación de Exalumnos, sin ti no tenemos razón de existir. Nuestra asociación está aquí para
servirte y para servir a nuestra Alma Mater, de la cual tú eres parte integral. Entre nuestras metas
ésta el que cada dos meses, con la publicación de nuestra Revista, tengamos al menos la reseña
de uno de nuestros exalumnos. Este año dedicaremos nuestra asamblea a los egresados del
Departamento de Ciencias Empresariales y a los exalumnos de Antillean College (AC) de los años
1962 – 1970. Si conoces a alguien que haya estudiado en los programas de este departamento,
que se haya destacado entre estos años o se esté destacando en la actualidad, te invitamos a que
nos dejes saber sus nombres e información. En esta edición encontrarás las reseñas de dos de
ellos.

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,
Louny Morales, Rafania Polanco
Lester Ortiz, Representante CAP
José D. Gómez, O︎ficial Enlace UAA
Jesús Padilla Ex-o︎ficio
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Otra de nuestras metas es la recaudación de fondos para la Asociación de Exalumnos. Esta
asociación depende de vuestras cuotas, donativos y actividades para recaudar fondos. Por eso
te invitamos a que, comenzando el año 2019 aportes tu cuota de membresía. En las próximas
páginas encontrarás información sobre los planes que tenemos al respecto. Nosotros sin ti no
somos nada. ¡Apóyanos!
Queremos ser parte del desarrollo de nuestra Alma Mater. Por eso te invitamos a que
patrocines los proyectos de nuestra universidad. Estamos en la etapa final de la construcción
del templo de la UAA. Nos gustaría que para nuestro próximo encuentro, a realizarse del 30 –
31 de agosto de 2019, podamos realizar las actividades del viernes en la noche y del sábado
en la mañana en las nuevas facilidades del templo. Los egresados del AC de fines de los 70 y
principios de los 80 siempre clamamos por un templo, donde sólo fuésemos a adorar a nuestro
Dios y que no fuera compartido para otras actividades sociales. Ese momento está a punto de
ser realidad, pero necesitamos tu ayuda.
En el amor de Cristo y deseándote una feliz navidad y un próspero año nuevo, queda
Atentamente,
Prof. José Recio
Presidente Asociación de Exalumnos UAA

¿Dónde están y qué han hecho?
José R. Goris
AC, BA Administración de Empresas (1972)
José R. Goris es profesor emérito en la Escuela de Administración de
Andrews University, en Berrien Springs, Michigan, donde laboró por
muchos años. Oriundo de República Dominicana, completó un BA/
Licenciatura en Administración de Empresas en verano de 1972, en el
Antillian College. Su amplia formación académica incluye una MA con
especialidad en Administración Educativa de la Universidad de Loma
Linda, California (1975); un MBA en Relaciones Industriales e
Interpersonales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (1979); un doctorado en filosofía
(PhD) en Administración de Empresas con especialidad en Teoría y Política Organizacional de la
Universidad del Norte de Texas (1985); y estudios postdoctorales en el área de Contabilidad de la
Universidad de Texas en Arlington (1995-97).
Antes de iniciar sus labores en Andrews University, el profesor Goris trabajó en la Southwestern
Adventist University en Keene, Texas, como Director de la Maestría en Administración de Empresas y
Profesor de Administración. También trabajó en la Universidad Interamericana de Puerto Rico como
Profesor de Administración, Director de la Maestría en Administración de Empresas y Decano
Académico. Otras universidades en las que ha trabajado incluyen la Universidad de Montemorelos
en México, la Universidad de Puerto Rico y Texas Christian University. También trabajó para las
Asociaciones Adventistas del Sur y del Sureste de California. El profesor Goris ha enseñado el curso
Comportamiento Organizacional y Liderazgo en Chile, Bolivia, Perú, Kenia, Sudáfrica, Italia, Trinidad
& Tobago, México, República Dominicana y Puerto Rico. Además, ha enseñado dicho curso en forma
virtual, durante los últimos ocho años.
Ha publicado trabajos de investigación en las siguientes revistas profesionales: Journal of Business
and Psychology, International Journal of Management, The Journal of Business Communication,
FORUM Empresarial de la Universidad de Puerto Rico, Journal of Management Development, e
International Journal of Commerce and Management. El profesor Goris ha ofrecido servicios de
consultoría a organizaciones sin fines de lucro y otras entidades en Puerto Rico, Costa Rica, República
Dominicana, México, Perú y Estados Unidos.
El doctor Goris se inició en el servicio denominacional como evangelista de la página impresa
(colportor). Dejó sus huellas en nuestra Alma Máter, ya que sirvió como Director de la Academia del
Antillean College (High School) (77-78); fue el primer Director de Relaciones Públicas y Desarrollo del
Antillean College (78-81); así como Profesor y Director del Departamento de Ciencias Empresariales
(85-90). A su regreso al área de Mayagüez, confiamos en poder utilizar su vasta experiencia en
algunas de las actividades y planes de desarrollo de la UAA.
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¿Dónde están y qué han hecho?
Kenneth Leonor

UAA, B.S. Administración de Empresas (2011)
Kenneth Leonor nació en Brooklyn, NY y se crió en New Jersey, Estados
Unidos. Siempre tuvo el anhelo de vivir en Puerto Rico. Mientras terminaba su
grado asociado, se interesó en completar su bachillerato en la Universidad
Adventista de las Antillas, plataforma que justificó su mudanza a la ciudad de
Mayagüez. Sus experiencias en la UAA sobrepasaron sus expectativas. Su
primer día de clases lo marcó agradablemente al integrarse a su primera
clase, que fue de álgebra con el Prof. Omar Reyes. Allí mismo se enteró del
equipo de voleibol y se integró inmediatamente a las actividades extracurriculares de la universidad.
Considera que su capacitación fue bien guiada y tiene muchos recuerdos gratos de la UAA. Sus
clases favoritas fueron Derecho Mercantil I y II que en aquel entonces la ofrecía el Profesor Víctor
Ramírez. Indica que la clase fue muy práctica y adquirió destrezas de formación de negocios y otros
conocimientos muy útiles para aplicar en el campo laboral. Por su destacado esfuerzo como
estudiante y emprendedor, recibió el reconocimiento de “Ejecutivo del Año”, otorgado por el
Departamento de Administración de Empresas en el año 2011, año de su graduación.
Kenneth inició en el año 2010, KL Marketing Services, una organización con fines de lucro, siendo
aún estudiante de administración.
Desarrolló proyectos de publicidad y mercadeo y fue
estableciendo sus primeros clientes. Aplicando sus conocimientos administrativos, en el año 2013,
organizó el primer “Puerto Rico Chocolate Festival”. Fue un evento muy exitoso y de carácter
nacional. El mismo se enfocó en el desarrollo autosustentable del cultivo de cacao en Puerto Rico y
en la promoción de los productos de chocolate. El éxito se debió a un estudio de mercado realizado
para conocer la demanda para eventos de esta índole, así como al conocimiento y desarrollo de
propuestas comerciales de auspicios para sufragar los gastos de producción. Como resultado, otras
actividades regionales y proyectos fueron surgiendo, para resaltar su empresa. En 2017, a través del
“Puerto Rico Chocolate Festival”, logró un récord mundial en la elaboración de la taza de chocolate
caliente más grande del mundo, de unos 1,000 galones. Como presidente de KL Marketing Services,
también asesora múltiples empresas y es socio accionista de otros negocios.
Kenneth perteneció a la Junta de Directores de la Cámara de Comercio del Oeste de Puerto Rico y a
su Comité Ejecutivo. En el año 2017 se convirtió en el presidente más joven de dicha organización.
Considera que la clave importante para el éxito en todo negocio es tener una buena relación con
Dios, encomendar tus planes a él, pedirle dirección, así como mantener siempre total transparencia y
comunicación honesta con los demás. Actualmente Kenneth cursa el último semestre para completar
el grado de Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto
Rico. Se está preparando para cumplir los requisitos para ejercer la abogacía en Puerto Rico.
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Notas Antillanas
El sábado 1ro de diciembre se celebró el concierto de navidad Santa la Noche, en el Teatro Yagüez de
Mayagüez. Contamos con la participación del Coro y la Banda de la Academia Adventista de Bella
Vista, así como la Agrupación Nuova Voce, el Coro Pro Música y la Banda Sinfónica de la Universidad
Adventista de las Antillas. Agradecemos a los profesores Brunilda Soto (Directora del Coro UAA),
Ramón Araujo Laracuente (Director de la Banda UAA), July Aranda (Directora de la Academia
Adventista de Bella Vista) y Silvia Schimpf (Acompañante - Pianista).
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Notas Antillanas
Fotos recientes del proyecto de construcción del Templo Universitario. Ya estamos en la fase de
empañetar las paredes interiores de ambos niveles. Próximamente se contratara la compañía que hará
el sellamiento del techo. Si eres egresado de Religión y Teología, te invitamos a apoyar el proyecto de
construcción de tu nuevo Departamento. Ya hay varias decenas que han enviado su aportación de
$150.00.
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Acuerdos de la AEUAA
Agosto - Diciembre 2018

La Directiva de la Asociación de Exalumnos de la UAA se reúne mensualmente en las oficinas del
Alumni House, ubicadas en la planta baja del edificio del Gimnasio, donde antes operaba la
imprenta. En cada reunión se toman acuerdos y se dan informes de las actividades en desarrollo. A
continuación los acuerdos tomados por la Directiva:
• Establecer la fecha del próximo encuentro de exalumnos: 30 y 31 de agosto de 2019.
• Nombrar al Pr. Louny Morales como Relacionista Público.
• Recaudar fondos a través de:
• Venta de jabones artesanales.
• Car Wash
• Venta de anuncios: Tamaño: 2” x 3” – 1 Anuncio $150.00 – 2 anuncios $225.00
• Aprobar el Informe del Tesorero, según presentado.
• Establecer el Calendario de reuniones de la Directiva 2018-2019.
• Aprobar la actividad de XTerra Time Trial con el nombre: Antillean Trial Race; será el domingo, 7
de abril de 2019, 6:00 am.
• Aprobar la cuota de $25.00 para los exalumnos con los siguientes incentivos:
• Noviembre – Abril – 20% descuento – $20.00
• 1 mayo- 15 agosto – 10% descuento - $22.50
• 16 – 23 agosto – Costo regular $25.00
• 24 agosto – en adelante - Recargo 20% - $30.00
• Aprobar el informe de presupuesto: 2017- 2018; 2018 – 2019
• Solicitar nominaciones para el puesto vacante de vocal en la Directiva dejado por Brunilda
Gutiérrez.
Se invita a los exalumnos que deseen pertenecer a la Directiva de la AEUAA, sirviendo como Vocal en
la plaza vacante, a que se comuniquen con el Presidente José Recio (recioj05@yahoo.com)
indicándole su disponibilidad.

Se enviará una comunicación oficial, mediante correo electrónico

anunciando los candidatos disponibles, para que cada exalumno pueda emitir su voto electrónico y
tengamos dicha plaza llena para la próxima reunión del 13 de enero.
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Proyectos de Desarrollo
EQUIPOS PARA MÚSICA
Las dos principales agrupaciones de la UAA; el Coro Pro Música y la Banda Sinfónica, presentan anualmente una
serie de conciertos gratuitos en diversos escenarios en todas las regiones de Puerto Rico. Cada año, el Coro Pro
Música realiza una gira al exterior. En los años recientes se ha presentado en los estados de California, Florida,
New York, Maryland, New Hampshire, Virginia y Texas; así como en las principales ciudades de la República
Dominicana. De igual modo, la Banda Sinfónica ha realizado giras por Texas y República Dominicana. Ambas
agrupaciones tuvieron extraordinarias presentaciones en la sesión del Congreso Mundial de la Iglesia Adventista,
celebrada en Texas, EUA, en 2015.
El próximo año el Coro tendrá su gira promocional en las principales iglesias hispanas de varias ciudades de los
estados de las Carolinas, mientras que la Banda tendrá su gira promocional en las iglesias de las siete ciudades
más grandes de República Dominicana. Ambas giras serán del 12 al 21 de abril, durante el receso de Semana
Santa. Estas giras han probado ser un medio muy eficaz para reclutar estudiantes.
Para facilitar y mejorar las presentaciones de ambas agrupaciones en los distintos lugares de Puerto Rico, era
imprescindible comprar un vagón remolque cerrado, que servirá para transportar los equipos e instrumentos; un
set de gradas portátiles, para el coro; y una concha acústica replegable, para mejorar el sonido en las
presentaciones al aire libre. Confiando en el apoyo económico de muchos amigos, profesionales y hermanos,
tomamos el dinero prestado e hicimos una inversión de $12,647.39. Esto incluyó la compra, transportación
(marítima y terrestre) y el pago de impuestos.
Exhortamos a todos los exalumnos que aprecian el trabajo que realizan nuestras agrupaciones musicales a que
sean generosos en esta época navideña; y nos envíen sus donativos para que podamos pagar esta cantidad lo
más pronto posible. Puede hacer su donativo usando su tarjeta de crédito o débito, indicando que es para el
Proyecto Equipos para Música, llamando al 787-834-9595 extensión 2202. Rogamos al Señor que impresione a
120 exalumnos que nos donen $100.00 cada uno. Sé tú un/a centurión musical. A continuación se muestran las
fotos de los equipos adquiridos.
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Mapa del Campus

Aunque el principal proyecto de desarrollo es la construcción del Templo Universitario, seguimos
trabajando con varios proyectos, simultáneamente. Puedes elegir el proyecto que deseas patrocinar y
enviar tu donativo. Puede unirte al Plan del 1%. 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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