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La UAA fue mi comienzo en indagar sobre los cambios
que sufrimos las personas en nuestro interior. Los dos
años que estuve en la universidad despertaron en mí,
un gran interés por la psicología. En la práctica me
he formado en el campo de la evaluación psicológica.
Atiendo pacientes bariátricos y con problemas de
fertilidad en parejas. En la actualidad brindo apoyo
psico-emocional, vía “online”, al profesional de salud
que requiere convalidar títulos en USA. Se motiva a
médicos y enfermeras en técnicas de aprendizaje de
alto nivel académico.
Apoyo la Iglesia ofreciendo charlas y conferencias de salud mental, motivación,
manejo del estrés, intervención de crisis. Me he desempeñado como profesora
titular en psicología médica y asignaturas afines. He sido jefe de departamento
académico de ciencias de la conducta, en UCLA, Venezuela; y psicóloga clínica
en parejas y adolescentes. He tenido la oportunidad de servir como
conferencista nacional e internacional.
He escrito dos libros: Psicología Médica (brinda apoyo a los profesionales de la
salud) y Compilación de psicología general y funciones mentales. Entre mis
proyecciones futuras está terminar mi tercer libro, el cual escribo junto al pastor
Efraín Duany. Juntos, escribimos artículos sobre inteligencia emocional para
pastores. Escribir, dar clases y conferencias es mi pasión. En mi país ahora es
muy difícil llevar proyectos de investigación. Por esta razón inicié un proyecto
social al que he titulado “Proyecto de vida”. Tiene la finalidad de ayudar a
nuestra población latina, que no sabe hacia dónde ir, ni se conoce a sí misma.
El proyecto brinda herramientas a la población, sobre todo a jóvenes.
Puede seguir mis redes sociales Soyyovenezuela en Instagram y Facebook.
Pronto terminaré mi página web ELDIVANonline.com
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Nathalia Parra
2017

Educación Secundaria-ESL
Soy egresada de la Universidad Adventista de las Antillas, de la clase
graduada del año 2017. Al culminar mis estudios en la UAA tuve la
oportunidad de ver realizados mis sueños y trabajar en el ámbito
misionero como maestra. Actualmente trabajo en la hermosa isla de
Palau en el Pacifico Sur, como maestra y coordinadora del programa
de ESL (English as a Second Language) en Palau Mission Academy.
Les enseño inglés a través de diferentes clases de ciencias e historia
a los estudiantes de China y Corea del Sur desde noveno a duodécimo

grado.
Siento orgullo al saber que la UAA es mi alma mater. Al estudiar allí pude experimentar un
ambiente de familia, un campo seguro y pacífico, donde los profesores no solo te enseñan,
sino que te conocen personalmente, te saludan y se preocupan por tu bienestar. Mis
momentos favoritos en la UAA fueron varios. Entre ellos: escuchar a mis compañeros
cantar y alabar a Dios durante el “Bando”, caminar hacia la clase y que el Pr. Abiezer
Rodríguez me detuviera para saludarme y orar conmigo, las semanas de énfasis espiritual,
aprender canciones nuevas y tener tiempo durante mis clases para alabar a Dios.
Como estudiante de Educación, saber que podría ir en cualquier momento a lo que podría
llamar “mi pedacito de cielo en UAA”, mejor conocido como el laboratorio de destrezas con
la profesora Marilyn Pérez, siempre disponible a dar un abrazo y alimentarnos mientras
trabajamos en nuestros proyectos. Disfrutaba también las reuniones de trabajo en el
Laboratorio de Lenguaje con la profesora Lori LeDuc, éramos más que profesora y
estudiante.
Estas son solo algunas de las muchas memorias que tengo de la UAA. Podía caminar
confiadamente sabiendo que tenía profesores en quien confiar, que me apoyaban y oraban
por mí. Creo que esto es lo que hace a la UAA especial. Por esto y mucho más invito a la
clase graduanda 2018 que aprecien, amen y apoyen la Asociación de Exalumnos de la
UAA, de la cual pronto formarás parte. Deja saber dónde están tus huellas, así como lo he
hecho yo desde la isla de Palau en el Pacífico Sur.

Notas Antillanas
Mensaje del presidente de la AEUAA
Un año académico llegó a su fin. La Universidad Adventista de las Antillas celebró el 27 de
mayo los eventos de graduación, donde un grupo de 223 estudiantes, de diversos países y
programas académicos, obtuvieron su grado
A la clase graduada del 2018, quiero dejarles saber, que la UAA será su alma mater. Como
egresados de esta institución educativa, les invitamos a mantenerse en contacto con la
Asociación de Exalumnos de la Universidad Adventista de las Antillas (AEUAA). Queremos
saber de ti, de tus logros, ya que esto le da vida y pertinencia a nuestra Asociación.
Prof. Jesús Padilla
Presidente AEUAA
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La tristeza y el dolor tocan a la AEUAA
“Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí, aunque haya muerto vivirá;
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre”. Juan 11: 25 y 26
La Asociación de Exalumnos de la Universidad Adventista de las Antillas (AEUAA) ha perdido
alguno de sus miembros.
Pasó al descanso la profesora Rosa Torres-Rivera, amada esposa del Pr. Miguel A. Rivera,
retirados de la Asociación del Oeste en Puerto Rico.
Descansa en el Señor, el pastor Luis González, esposo de Miriam Salcedo, residentes en
California.
Acaba de fallecer el 10 de junio, el Sr. Nephtalí Irizarry, exalumno del Colegio Adventista
Puertorriqueño (CAP).
Que Dios llene de paz y consuelo a sus familiares, mientras anhelamos volvernos a
encontrar.

Candidatos para la directiva AEUAA 2018-2019
Debido a que el paso del Huracán María afectó el desempeño de la directiva, se acordó
extender las funciones de los incumbentes por un nuevo período. Si algún exalumno desea
nominar a un candidato puede hacerlo con 30 días de anticipación al retorno. El nominado
debe estar presente en la Asamblea de la Asociación, el sábado, 1 de agosto de 2018.
A continuación la conformación sugerida y posiciones disponibles:
Presidente
Vicepresidentes
Secretaria
Tesorero
Vocales (5)

José Recio
Carmen Lorenzo
Julio C. Javier
Carmen Romero
José A. Rodríguez Nieto
José Caro
Brunilda Gutiérrez

Profesor Universitario
Profesora UAA
Pastor APO
Asistente Administrativa UAA
Ayudante Gerente - Natural Food Center
Coord. Centro Simulación Clínica
Asistente Administrativa Retirada

Aramis Martínez
_________________
_________________

Servicios de Salud Bella Vista
___________________
___________________

Para recordar…
Fecha:
Dedicatoria:
Para hospedaje:

Gran encuentro de exalumnos, 31 de agosto al 2 de septiembre 2018
Generación CAP y Departamento de Ciencias y Tecnología UAA
Llamar al Hotel Holiday Inn, 787-833-1100. Para más información
comuníquese con el cuadro telefónico de la UAA (787-834-9595).
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Venta de anuncios
La directiva de la Asociación de Exalumnos de la Universidad Adventista de las Antillas le
ofrece la oportunidad de presentar sus productos y servicios publicándolos en su Revista. La
misma se distribuye en formato electrónico a más de 1000 exalumnos. El número de
receptores irá aumentando en la medida en que los exalumnos actualicen sus datos. Con la
publicación de su anuncio estará contribuyendo con las actividades del Encuentro de
Exalumnos del 31 de agosto – 2 de septiembre de 2018. El tamaño del anuncio (2 x 3)
tiene un costo de $150.00 por cada anuncio que se publique.
Para publicar su anuncio:
Envíe la información que interesa publicar a una de las siguientes direcciones electrónicas:
Carmen Lorenzo – clorenzo@uaa.edu
787 834 9595 Ext 2250

Carmen Romero – cromero@uaa.edu
787 834 9595 Ext 2961

Métodos de pago:
[

] Cheque a nombre de Universidad Adventista de las Antillas
(Favor especificar anuncio Revista AEUAA)

[

] Tarjeta de crédito – Favor comunicarse con el cajero de la UAA
Sr. George Rivera 787 834-9595 Ext. 2202.

El próximo anuncio,
puede ser el suyo.

Agradecemos a nuestro exalumno, Sr. Héctor Hernández, por su colaboración en
nuestro primer anuncio.
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¡Exprésate!
“Si no creemos en la libertad de expresión de quienes no piensan como nosotros, no creemos en ella”.
Noam Chomsky, lingüista

El sábado 9 de junio la Asociación Adventista del Oeste de Puerto Rico celebró el Día de la
Mujer. Agradecemos a Dios por el rol y las oportunidades que ésta ha alcanzado, tanto en la
sociedad, como en la iglesia.
Recordando este proceso evolutivo compartimos el poema La educación de la mujer a través
del tiempo, escrito por la exalumna y profesora del Departamento de Educación, Humanidades y
Psicología de la Universidad Adventista de las Antillas, Carmen Lorenzo Vega.
La mujer puertorriqueña
en la colonización,
fue un reflejo constante
de una pobre educación.

La orden Las Carmelitas
en su afán de educar,
recibe un grupo de niñas
que no sabía ni contar.

Su existencia por tres siglos,
fungió en el anonimato, ya
que el clero y el estado
no le seguían ni el rastro.

Pero surge un interés
de instituciones privadas,
de brindar a la mujer
la educación anhelada.

Fue el sacerdote de Castro,
quien impulsó la educación,
de este sector olvidado
con ahínco y devoción.

Crean una sociedad,
Amigos del País, la llaman,
donde se aúnan esfuerzos
de encomienda ciudadana.

Esto comenzó en Madrid,
pese a la oposición,
de grupos conservadores
que apoyaban la religión.

Esta tarea la inició
“Miss” Celestina Cordero,
quien a niñas enseñó
con afán y con esmero.

La Escuela de Institutrices
comenzó a funcionar,
en medio de esta contienda
que no la pudo parar.

Hubo muchos defensores
del género masculino
que a la mujer enaltecen
con sapiencia y con atino.

Las mujeres más pudientes,
en el seno de su hogar,
recibían la instrucción
de una forma sin igual.

Alejandro Tapia y Rivera
a la mujer defendió,
e inspirándose en ella
la Revista, La azucena,
escribió.

Este trato especial,
tenía como consecuencia,
el casarse con un hombre
de su misma ascendencia.

La felicidad del hombre,
cual dijo Gabriel Ferrer,
está en una compañera
educada, que lo pueda
comprender.

Eugenio María de Hostos,
también hizo su llamado
para que de la mujer,
su personalidad
reconstituyamos.
Educando a la mujer,
Salvador Brau nos dice
la nueva generación
tendrá profundas raíces.
Qué hermoso es contrastar,
el pasado y el presente,
y ver que la mujer de hoy
no es un elemento ausente.
La mujer se ha destacado
en diferentes aspectos,
en arte y educación
demostrando su intelecto.
Otras notables mujeres
han hecho ya su incursión,
en la música y política,
también en televisión.
La mujer puertorriqueña,
se ha sabido levantar,
y ha podido escalar
con astucia y valentía,
en diferentes sectores
de esta amada patria mía

Si deseas participar en la sección “Exprésate”, favor de comunicarte al correo
electrónico de clorenzo@uaa.edu
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