Prof. Jonathan López Morales
2010 Universidad Adventista de las Antillas: BS Biología
- - - Universidad Central del Caribe, PR: Estudios de
Maestría en Ciencias Biomédicas (en proceso)

Presentamos al joven profesor
Jonathan López Morales, quien
hace seis años y medio se graduó
en la UAA. Hijo de los queridos
exalumnos Alberto y Teresita.
Como estudiante fue muy activo
y reconocido. Formó parte del
Consejo de Estudiantes durante
2009-2010 y fue el primero en
ser galardonado con el premio
Mente, Cuerpo y Espíritu que otorga nuestra Universidad.
Mientras estudiaba ejerció como instructor de Anatomía y
Fisiología.

Dra. Joyce A. Gómez-Smolarski
1982 Universidad Adventista de las Antillas: BA Biología,
Menor en Química
1985 Universidad Nordestana, República Dominicana: MD
1993 Delaware State Hospital: Post Doctorado en Psiquiatría

Simpática y amigable, conocida en
los ’80 como Joyce A. Gómez. Dos
veces antillana porque nació en la
República Dominicana, y en Puerto
Rico obtuvo su primer título en el
Antillean, como se conocía nuestra
institución hasta agosto de 1989 .
Al concluir su doctorado en la
República Dominicana, fue a New Castle, Delaware (EU)
para completar una residencia post doctoral en psiquiatría.

Inició su práctica como psiquiatra en Delaware y luego se
Actualmente enseña ciencias en la Academia Adventista estableció en la Florida Central, donde ejerce actualmente
Metropolitana en Río Piedras, Puerto Rico. El ha logrado en práctica privada.
entusiasmar a los estudiantes para formar el primer Club de
Cinematógrafos en esa Academia. Esto surge como secuela Ella considera que sus mayores logros han sido ser esposa
de su interés personal en producir películas y cortometrajes de Alain por 32 años y madre de Stephanie y de Nina,
quienes ya son jóvenes adultas.
cristianos, conocimientos añadidos en forma autodidacta.
Su primera película la tituló Metamorfosis. Ha sido
presentada en todo Puerto Rico, algunos lugares de Estados
Unidos y de Latinoamérica. En 2016 obtuvo el primer
premio de cortometrajes de la Unión Puertorriqueña. En
estos momentos produce su segunda película titulada
Parálisis, proyectada para salir alrededor del verano de
2017.

Sobre todo, se reafirma en que al mantenerse activa como
miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y poseer
una fe genuina en el regreso de Jesús han sido elementos
clave en el desarrollo de su vida. Junto a estos valores se
complementan sus conocimientos para ofrecer un mejor
servicio a través de su profesión.

Agradecemos a la doctora Gómez-Smolarski por aceptar
Jonathan acaba de contraer nupcias hace algunos meses. compartir algunos detalles sobre el desarrollo de su vida con
¡Felicitaciones a la joven pareja y éxito en sus proyectos!
la Asociación de Exalumnos. ¡Bendiciones!

Revista AEUAA Vol. 3 - Abr. 2017

PROXIMA GRADUACIÓN: 28 de mayo de 2017
Palacio de Recreación y Deportes en Mayagüez, PR

Este es el tercer volumen de la revista originada por la Asociación de Exalumnos de la UAA. Ofrecemos un breve
adelanto de las próximas presentaciones:
Volumen 4
Volumen 5
Volumen 6

Comunicadores Javier Donate y Cindy Stalker
Capellanes en servicio activo
Dr. Eugene Joseph, La Sierra University, CA

Muchas gracias por su apoyo. Para recomendar exalumnos destacados, favor de enviar el nombre, email y/o
teléfono de la persona sugerida a la siguiente dirección: exalumnos@uaa.edu
Algunos recomendados no han sido publicados debido a que no han contestado a nuestra solicitud o han declinado
participar. Igualmente agradecemos a ustedes su recomendación y nos sentimos felices de la trayectoria de todos
ellos.
Sirviendo con amor a nuestra alma mater,
DIRECTIVA AEUAA 2016-17
Brunilda Gutiérrez, Presidenta
bgutmal@hotmail.com

