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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.  

El tiempo avanza y ya estamos a mitad de camino para nuestro próximo reencuentro 
de Exalumnos los días 30 y 31 de agosto del 2019. Desde ahora les digo que 
esperamos contar con su presencia en dicha ocasión y tener el privilegio de 
saludarles en persona y, al mismo tiempo, disfrutar de un hermoso compartir con 
nuestros excompañeros y amigos. Este año la actividad será dedicada a los  
exalumnos del Departamentos de Ciencias Empresariales que incluye: Gerencia, 
Contabilidad, Administración de Oficina y Record Médico. De otra parte, este  
reencuentro será dedicado a  los exalumnos de AC (Antillean College) de los años 
1962 – 1989.  

En nuestra revista publicada bimensual queremos reconocer exalumnos de dichos 
departamentos que se hayan destacado o se estén destacando en la actualidad. 
Así que te invitamos a que, si conoces a alguien, nos hagas llegar la información y 
nos dejes saber sus nombres.  

Enfatizamos la importancia de contribuir con la cuota de la asociación. Nuestra 
Asociación de Exalumnos depende de tus donativos, a través de la recaudación 
de fondos por ventas y otras actividades. 

Deseamos que seas parte del Desarrollo de nuestra Alma Mater. Te invitamos a que 
apoyes los proyectos de nuestra universidad. De manera especial solicito tu apoyo 
para terminar la construcción del templo. Estamos en la parte final del mismo y 
esperamos poder inaugurarlo para abril del 2020.  

Atentamente; 

Prof. José Recio, Presidente  
Asociación de Exalumnos UAA 
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Carmen R. Cardona Rivera  
B.A. Administración de Empresas (1980)  

  

 Nació en Cayey, PR – la ciudad de las brumas-  y creció en Cidra, la 

ciudad de la eterna primavera. Siendo la número 2 de una familia 

adventista y musical, de 10 hijos.  

 Verano 1976 marcó su vida: el grupo evangelístico del Pr. Salim Japas y los estudiantes de la 

universidad, fueron al Municipio de Aibonito a dar conferencias. Es allí donde se conocen y le hablan 

sobre el Antillian College. La dirección divina la llevó a estudiar a la Universidad Adventista, 

iniciando una trayectoria familiar singular, pues todos sus hermanos vivos (8) fueron a estudiar al 

mismo lugar, después de ella. Culmina sus estudios de un Bachillerato en Administración Comercial 

en el 1980, Magna Cum Laude. (Tiempo en el cual trabajaba en la Biblioteca de la UAA como 

“Library Adquisition Officer”, para pagarse sus estudios).  

 Una semana después de su graduación comienza a laborar para la Asociación Adventista del 

Este. Desempeñándose como Cajera, Oficial de Nóminas, Administradora de Cooperativa, Tesorera 

de Academia, directora del Departamento de Contabilidad de la Asociación, etc. Durante ese 

tiempo inicia sus estudios de Maestría en Finanzas en la Universidad Interamericana.   En el 1998 es 

llamada por el Señor, en la Sesión de la Asociación, para ocupar la plaza de directora del 

Departamento de Servicios Fiduciarios y Administradora de Propiedades. Obtiene su licencia de 

Corredora de Bienes Raíces y luego inicia sus estudios nocturnos en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Interamericana hasta culminar en el 2009 el grado de Juris Doctor (Cum Laude).  

 En el 2010, es llamada a servir como Tesorera del Campo. Considera que el éxito en el trabajo 

para la Iglesia es tener una buena relación con Dios, encomendar sus planes a El diariamente e 

implorar su dirección. Como miembro de iglesia, le apasiona el área de conquistadores, aventureros, 

guías mayores; ministerio en los cuales ha colaborado por más de 40 años. Actualmente es directora 

del Ministerio de Mayordomía y Tesorera de la Asociación Adventista del Este, el campo más grande 

de la iglesia en Puerto Rico. Está felizmente casada, tiene dos hijos y tres nietos.  
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Yarelisse E. Álvarez Pérez 
B.S. Administración de Empresas (2001) 

  
 En 2001 la Sra. Yarelisse E. Álvarez Pérez obtuvo su grado de 
bachillerato en Administración de Empresas con concentración en 
contabilidad de la Universidad Adventista de las Antillas (UAA). Luego 
en el 2017 obtuvo el grado de MBA con Concentración en Contabilidad 
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de San 
Germán. Actualmente se desempeña como tesorera de la Asociación 
Adventista del Oeste de Puerto Rico. 

 Mientras estudiaba, colaboró como asistente en el laboratorio de contabilidad en el 
Departamento de Administración de Empresas de la UAA. Además, fue parte de la directiva de la 
clase graduanda 2001 y en ese mismo año obtuvo el reconocimiento como la “Ejecutiva del Año” 
otorgado por el Departamento de Administración de Empresas de dicha institución. También fue 
reconocida por su excelencia académica por el programa “Who’s Who Among Students in American 
Universities & Colleges” de los Estados Unidos de América. 

 Anteriormente ejerció como oficial de cuentas por cobrar en el Hospital Southern Medical 
Center, en Yauco PR bajo la administración del Adventist Health System. Luego pasa a ejercer la 
función como Contadora en la Policlínica Bella Vista. Más adelante se convierte en la Controller del 
Natural Food Center, institución que forma parte de la Asociación Adventista del Oeste. Esta se 
compone de un supermercado, restaurante, librería cristiana, departamento de reempaque y 
distribución de productos naturales.  

 Como profesional del control financiero, la Señora Álvarez ha propuesto y presentado 
soluciones para mejorar las instituciones para las cuales ha trabajado por sobre dieciocho años. Ha 
elaborado estrategias, establecido objetivos y conseguido los resultados esperados a través de toma 
de decisiones adecuadas en cada institución en la cual ha laborado. Su meta corporativa es y 
siempre ha sido que se cumplan y excedan los objetivos estratégicamente planificados por cada una 
de las instituciones en las que se ha desempeñado. La Sra. Álvarez es una profesional 
multidisciplinaria y posee una visión estratégica - eclesiástica global.  

 Como administradora está consciente de que no es suficiente con solo analizar los datos, sino 
aportar con el desarrollo de nuevos modelos de gestión. Por otro lado, la creatividad siempre ocupa 
un lugar relevante en su desempeño y la importancia que un gerencial debe tener de motivar a los 
empleados que diariamente colaboran con ella para formar un excelente equipo de trabajo. 

 Está casada y forma un hogar con el señor Enrique Segarra, y han sido bendecidos con dos 
hermosos hijos, Diego Enrique y Ariana Sofía. Para Yarelisse, la clave del éxito se encuentra en 
Colosenses 3:23 “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor…”  Es su deseo y 
oración continuar dedicando sus conocimientos y talentos al servicio del Señor. 
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Alexis G. de Jesús Dones  
B.S. Administración de Empresas (1993)  

  

 Nació en Arroyo, Puerto Rico en el año 1970. Sus padres son 

Atilano de Jesús y Migdalia Dones. Es el mayor de seis hijos. Fue 

bautizado en el mes de marzo del 1986  por el pastor Joel Almaguel, en 

la Iglesia Adventista de Guardarraya, Patillas.   Más adelante, motivado 

por sus deseos de servir, completó un Bachillerato en Ciencias en 

Administración de Empresas, Cum Laude, en la Universidad Adventista de las Antillas. Allí conoce a 

su esposa Evelyn Rivera Mercado y como producto de esa relación llegaron tres hermosas hijas:  

Perla, Ambar y Emely. 

 Sirve a la iglesia desde el año 1995 en la Asociación Puertorriqueña del Este, donde se 

desempeñó como tesorero de la Academia Adventista Metropolitana hasta el 2002.  Trabajó en el 

gobierno como coordinador de seguros para clientes en la Administración de Reglamentos y 

Permisos (ARPE) en la región de Guayama, del 2002 al 2010. Fue llamado a servir como contador de 

la Asociación Puertorriqueña del Norte para el año 2010, cargo que ocupó hasta el año 2017.  Luego 

fue llamado a servir como Secretario-Tesorero de la Asociación Puertorriqueña del Sur. Fue 

confirmado en este cargo en el congreso realizado en el 2018.  

Ama a Dios y a la iglesia. 
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La Asociación de Egresado de la UAA 
Profondo Mobiliario de la Plataforma de la 

Iglesia de la UAA. 
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        Polo Exalumnos 
 Precio: $25 

 Personalizada  

 Tamaños: XS - XL 

 Tamaños para damas y caballeros 

 Año de graduación 

 Material: microfibra 

 Pedidos deben hacerse antes del  

 26 de julio de 2019.
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Inscripción para el Encuentro de Exalumnos 2019 
 El encuentro de Exalumnos se estará celebrando el 30 y 31 de agosto de 2019 en el Salón de Actos de 
nuestra Universidad.  Este año se le estará dedicando a los egresados del Departamento de Ciencias 
Empresariales con el lema “Fieles hasta su venida.” 

 El costo regular de la Registración: $25.00 incluye gafete de identificación, cartapacio con programa e 
información del evento. Se incluye el cocktel de bienvenida del viernes y una taquilla para el almuerzo del 
sábado. Si va acompañado, deberá incluir $7.00 por persona. 

Cuota madrugadora: Hasta 31 de julio, 20% descuento = $20.00 
Cuota temprana: 1 al 15 de agosto (- 10% descuento) = $22.50 
Cuota regular: 16 al 23 de agosto = $25.00 
Cuota tardía: 24 de agosto en adelante (+ Recargo 20%) = $30.00 de $25.00 
* Estudiantes activos y empleados no egresados de la UAA podrán registrarse para tener derecho a recibir el 
programa y un boleto para el almuerzo del sábado por solo $7.00. 

Como parte de la logística del evento le invitamos a hacer su registración, siguiendo los siguientes pasos.  Esto 
le permitirá asegurar su espacio, materiales, comida, alojamiento y otros servicios necesarios para el éxito del 
evento. 

Paso 1:  Entre o presione el siguiente enlace (Ctrl+click): https://forms.gle/bHtHrDWzHbe1L2ok9 

Paso 2:  Complete su información personal; selecciona la opción que le identifique y luego presione 
“next”. 

Paso 3: Complete la información sobre su área académica, luego presione “next”. 

Paso 4:  Proceda a hacer su pago de registración de acuerdo a la fecha mencionada en la parte superior.  

 Existen cuatro opciones de pago. 
Opción 1 
Uso de tarjeta de crédito: Llame al (787) 834-9595 ext. 2202 y notifique que desea pagar la cuota 
de registración del encuentro de egresados 2019.  Tenga a mano su número de tarjeta. 
pción 2 
Cheque o giro postal a: 
Universidad Adventista de las Antillas - VP para Planificación y Desarrollo - Asociación de 
Exalumnos - PO Box 118 -  Mayagüez, PR 00681 
Opción 3 
Pagar directamente en la ventanilla de Cajero en la UAA.   
Opción 4 
Pagar por ATH Móvil al 787-484-9059: Favor indicar Encuentro Egresados 2019. Deberá 
seleccionar cuál de las tres opciones utilizará y finalizar, ejecutando la función de “submit”.   

Correo Electrónico de Exalumnos 

Se deseas comunicarse con nosotros lo puede hacer al siguiente correo electrónico exalumnos@uaa.edu  
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Pedro J. Alicea Figueroa 
1972 - 2019  

 B.A. Religión ’01 

Haydee Lee Cuadrado Rivera 
1968 - 2019 

A.S. Enfermería ’88 
B.S. Enfermería ’90 

 

Elvin Rivera Crespo 
1954 - 2019 
Exalumno ’81 

Héctor Pérez Rivera 
1955 - 2019 

B.A. Educación (Historia) ’80 
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“Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en mí, aunque haya muerto vivirá; y todo 

aquél que vive y cree en mí no morirá para siempre”. Juan 11: 25 y 26  
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Quincuagésimo Séptimos Actos de Colación de Grados en 
la UAA 

 El domingo, 26 de mayo de 2019, se celebró la graduación 
número 57 de la Universidad Adventista de la Antillas. Un total de 265 
estudiantes recibieron sus diplomas en grados asociados, bachilleratos y 
maestrías. Estudiantes oriundos de 16 países lucieron sus vistosas 
regalías, en las cuales se podían apreciar las banderas de sus respectivos 
países. Estos son: Argentina, Australia, Bahamas, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Indonesia, Islas del 
Caribe, Jamaica, México, Nicaragua, Perú y Puerto Rico.  

 Deseamos darle la bienvenida a la Asociación de Exalumnos de la 
Universidad Adventista de las Antillas, su Alma Mater. Queremos que 
podamos mantenernos en contacto y lo invitamos a que participe del 
Encuentro de Exalumnos 2019.  

RevistaAEUAA
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Convocatoria para Elecciones Directiva 2019 

 Conforme a las provisiones de la Constitución de la Asociación de Exalumnos de la UAA, 
la Directiva está abriendo el proceso para nominar candidatos a los puestos electivos.  
A continuación se cita la Sección 2.  Elegibilidad y Selección. 
  

A.  Para ser parte de la Junta Directiva o del Comité Ejecutivo debe ser miembro activo de la                
Asociación.  (Véase artículo IV, Sección I). 

B.  La Junta Directiva nombrará, con 90 días de anticipación al Retorno de la Asociación, el 
Comité de Nominaciones.  Este Comité, unos 60 días antes del Retorno, publicará e 
informará a los Exalumnos las plazas o cargos disponibles para nuevos nombramientos o 
reelección.  

C.  Serán nominados por algún miembro activo o capítulo de la Asociación al Comité de 
Nominaciones con 30 días de anticipación al Retorno. 

D.  La persona nominada deberá estar presente en la asamblea de la Asociación al momento de 
constituir la Junta Directiva. 

E.  De no haber candidatos nominados para llenar alguna vacante, la nueva Junta Directiva 
llenará la misma. 

 En la reunión de la Directiva celebrada el domingo, 5 de mayo, se nombró a Rafania Polanco 
para presidir el Comité de Nominaciones.  Tomando en cuenta la Sección 3 de la Constitución, 
continuarán por segundo año el Presidente, José Recio; el 2do Vicepresidente, Julio C. Javier; y los 
vocales Louny Morales, Rafania Polanco y Lester Ortíz. Las posiciones a elegir son las siguientes: 
1er Vicepresidente, Secretaria/o, Tesorera/o y dos vocales.  Si usted desea que se le considere para 
alguna de estas posiciones, favor de comunicarse con la Presidenta del Comité a su correo 
electrónico rafaniapolanco3@gmail.com en o antes del 31 de julio de 2019.  En la próxima edición 
de la Revista de la Asociación se publicará la lista de candidatos para las posiciones anunciadas.  

 Las votaciones para elegir a los nuevos miembros de la directiva será el sábado 31 de agosto 
de 2019 inmediatamente después del almuerzo en el gimnasio.  
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Colportaje Estudiantil 

 El Programa de Colportaje Estudiantil de la UAA se yergue como parte del remanente de 
aquel ejército de jóvenes que aceptaron el llamado del Señor para llevar las publicaciones de casa 
en casa. Siguen el ejemplo dado por los Valdenses del Piamonte, quienes llevaban colgados al 
cuello (colporter) trozos de las Escrituras, las cuales compartían con la gente.  

 Rescatamos los hechos memorables de hombres y mujeres como Michael Czechowski, el 
primer colportor irregular (Suiza, 1857-1868); George King, reconocido como un entusiasta 
reclutador de jóvenes para la nueva carrera adventista, colportaje (1880); Ida Jones-Fisher, primera 
mujer colportora en Puerto Rico (1903); y Charles Multon, primer colportor de tiempo completo y 
plantador de nuevas iglesias en todo Puerto Rico. Desde entonces, cientos de hombres y mujeres 
han recorrido campos y ciudades llevando el mensaje de fe y esperanza por medio de las 
publicaciones.  

 Luego de varios años de pausa, se hizo necesario revivir este, tan importante programa, que 
facilita el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Bajo la dirección del Espíritu Santo, se unieron 
los esfuerzos y las voluntades de muchas personas, para darle forma al Programa de Colportaje 
Estudiantil de la UAA. Con las actividades de este fin de semana se culmina la última etapa del 
desarrollo de este Proyecto. Hoy podemos agradecer a Dios, a los administradores de la UAA, de la 
Unión y de la División; así como a los Directores del Departamento de Religión, por apoyar 
decididamente esta iniciativa. Damos gracias a quienes sirvieron de líderes para inspirar, reclutar y 
capacitar a los estudiantes: Esteban Hidalgo, Luis Fernández, Tania Collado y Pedro Japhet García.  
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Japhet García 
B.A. Teología en Mayo 2015  

El pastor Japhet García recibió el llamado para ser 
c a p e l l á n e n l a A c a d e m i a A d v e n t i s t a 
Metropolitana, efectivo el primero de agosto 
junto con su esposa Joalicia López. 

Ricardo Peña 
 Ricardo Peña, estudiante del Departamento de 
Teología, ha sido nombrado como Director del 

Programa de Colportaje Estudiantil, efectivo el 1 
de julio de 2019.  

¡Alabamos al Señor, por lo que ha hecho y seguirá haciendo!  



Proyecto Construcción del  
Templo Universitario 

RevistaAEUAA13

 El Señor nos ha permitido ver su mano poderosa durante casi cinco años de construcción del 
Templo Universitario. Cinco años proveyéndonos los recursos humanos, técnicos y financieros. Nos 
encontramos en la conclusión de la etapa de levantar toda la estructura. Falta completar la parte 
estructural del mezannine. Simultáneamente se está trabajando en la etapa de terminaciones, por 
eso ya se ha logrado completar el empañetado del 90% de las paredes exteriores.   En las próximas 
semanas se recibirán las cotizaciones para los trabajos de instalación de los sistemas de aire 
acondicionado y de prevención de incendios, así como para la instalación de las puertas y ventanas 
exteriores. Como en todos los proyectos de esta envergadura, los trabajos de terminaciones resultan 
ser los más lentos y costosos. Por eso exhortamos a cada exalumno, egresado y amigo de la UAA 
que se una a nosotros en este tramo final (que podría ser de un año más) y envíe su generoso 
donativo para que logremos concluir este, el principal proyecto de toda nuestra historia. Ora al Señor 
pidiéndole que te ilumine al decidir la cantidad que te permitirá enviar en los próximos meses.  
¡Contamos contigo!



Mapa del Campus
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Como parte del cierre del evento del 1 de septiembre de 2018, los exalumnos propusieron iniciar una nueva 
forma de apoyar el crecimiento de nuestra“Alma Mater”. 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 

Mayaguez, PR 00681 

Recuerde indicar cuál es el proyecto que desea patrocinar. 
¡Sigamos siendo parte de los frutos de la obra educativa de Dios! 
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